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Resumen 

 

La presente investigación versa sobre el uso de los colores en medios visuales 

didácticos. Ésta es de tipo cuantitativa. Su objetivo consiste en determinar la 

relación entre color y atención visual en estudiantes de doce a catorce años que 

cursan el segundo grado de secundaria en la Institución Educativa San Martín de 

Socabaya, de la ciudad de Arequipa, Perú. 

A través de la investigación bibliográfica y de observación se logró elaborar un 

cuestionario basado en la percepción de dos tipos de dispositivas: las diseñadas 

con el buen uso del color que  complementaron las ideas centrales y las que no 

tuvieron esas características, para obtener datos de interpretación. La técnica e 

instrumento de investigación fueron: test de Toulouse Piéron y lista de cotejo. El 

diseño metodológico es correlacional.  

El tema de estudio es la psicología del color en cuanto a los efectos de los colores 

en la visualización de diapositivas, uso del color en diapositivas didácticas para la 

atención visual para captar el mensaje y/o tema central y aspectos sobre los 

colores de las diapositivas con la intención que los docentes tengan una fuente 

para seleccionar y/o elaborar diapositivas con impacto visual al captar el mensaje 

y/o tema central por parte del estudiante. 

El tema interesa a la comunidad sanmartiniana porque en la actualidad en el nivel 

secundario falta aumentar el nivel de atención visual de nuestros estudiantes, lo 

que será un gran apoyo a la enseñanza-aprendizaje y al cambio de pensamiento 

al tomar conciencia de las finalidades de las diapositivas didácticas. 

 

 

Palabras claves: Teoría del color, déficit de atención visual 

 

 

 

 

 



 

 

 

Abstract. 

The present investigation deals with the use of colors in didactic visual media. This 

is a quantitative type. Its objective is to determine the relationship between color 

and visual attention in twelve-year-old students who are in the second grade of 

secondary school at the San Martín de Socabaya Educational Institution, in the 

city of Arequipa, Peru. 

Through the bibliographic and observation research, a questionnaire based on the 

perception of the types of devices could be elaborated: the characteristics with the 

good use of color that complement each other in the central ideas and those that 

are not related to the characteristics, forget the interpretation data. The  

techniques were: Toulouse Piéron test and checklist. The methodological design is 

correlational.  

The subject of study is the psychology of color in terms of the effects of colors in 

the visualization of the slides, the use of color in the didactic slides for visual 

attention for the theme of the chapter and the central theme and the aspects on 

the colors of the slides with the intention that teachers have a source to select and 

/ or create slides with visual impact by capturing the message and / or central 

theme on the part of the student. 

The topic is of interest to the San Martinian community because at the present 

time at the secondary level it is necessary to increase the level of attention of our 

students, which is a great support for teaching-learning and the change of thought 

when becoming aware of the last didactic slides. 

 

 

Key words: Theory of color, visual attention deficit 

 

 



 

 

 

Introducción 

 

En todo proceso de enseñanza y aprendizaje, la diapositiva es un recurso 

didáctico de uso frecuente cuya finalidad es comunicar el mensaje del tema a 

tratar. 

Si la finalidad de una presentación es comunicar en forma clara el mensaje es 

necesario tener la atención visual adecuada y esto obliga a los docentes y 

alumnos usar los colores como ayuda durante la captación del mensaje e ideas 

principales del tema a tratar. 

 

En el primer capítulo desarrollaremos los estudios previos que nos han motivado 

a investigar puntos básicos sobre de la teoría del color y sus fundamentos así 

como una buena elaboración y recomendaciones en el uso de los materiales 

visuales de enseñanza. 

 

En el segundo capítulo desarrollaremos puntos básicos de la presentación de 

diapositivas con uso adecuado del color para ayudar al  proceso creativo del 

docente para seleccionar diapositivas y mejorar la atención que tengan impacto e 

influencia visual y mejorar la transmisión de los mensajes por parte del docente. 

Desarrollaremos un taller experimental de investigación usando los instrumentos 

correspondientes. 

 

En el tercer capítulo presentaremos nuestras conclusiones y sugerencias 

intentando demostrar que un material visual elaborado con criterios artísticos, 

principalmente del uso del color tiene un impacto didáctico en la transmisión de 

los mensajes, principalmente en la tarea educativa en el aula. 
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CAPÍTULO  I 

 

 

MARCO TEÓRICO 

 

a. Antecedentes de la investigación. 

 

a.1. ANTECEDENTE LOCAL 

Tesis presentada por la bachiller Yesenia Quilca Benites: “UTILIZACIÓN DEL 

VIDEO EDUCATIVO EN LA FACILITACIÓN DE LOS APRENDIZAJES DE LOS 

ESTUDIANTES DE LA ESPECIALIDAD DE CIENCIAS SOCIALES EN LA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE LA U.N.S.A. DE 

AREQUIPA 2017”. 

Cuyas principales conclusiones son: 

PRIMERA: La utilización del video educativo en la facilitación de los 

aprendizajes de las estudiantes de la Especialidad de Ciencias Sociales de la 

Facultad de Ciencias de la Educación es relativamente adecuada porque se 

lleva a cabo con el dinamismo, movimiento y capacidad de repetición que éste 

material amerita, así como por la variada y actualizada información; aunque de 

otro lado los videos que se utilizan en las sesiones de aprendizaje no están 

siempre relacionados al tema de estudio. 

 

SEGUNDA: Los docentes que laboran en la especialidad de Ciencias Sociales 

de la Facultad de Ciencias de la educación de la U.N.S.A. utilizan con poca 

frecuencia el video educativo en las sesiones de aprendizaje de los estudiantes  

 

     1 



 

2 
 

ya que la frecuencia de uso es de aproximadamente 2 veces por semestre, y 

deben utilizarse 2 veces al mes. 

Y principales sugerencias fueron. 

PRIMERA: Se debe impulsar con mayor énfasis el uso del Video Educativo 

por parte de las Autoridades de esta casa Superior de Estudios, debido a la 

gran utilidad que tiene este material y al nivel de aceptación en los estudiantes. 

 

SEGUNDA: Se hace necesaria una capacitación para docentes y estudiantes 

en lo que se refiere a manejo y aplicación de medios y materiales educativos; 

esto a través de convenios con instituciones creadas para estos fines. 

 

a.2. ANTECEDENTE NACIONAL 

 

Tesis: “EL USO DE LAS DIAPOSITIVAS PARA MEJORAR LA PRODUCCIÓN 

DE TEXTOS NARRATIVOS DIGITALES EN LOS ALUMNOS DE 4° GRADO 

DE LA I.E.I. SAN LORENZO AMBO – HUÁNUCO”  (Rodriguez, 2016) 

 

El licenciado RONALD D. VALDEZ RODRIGUEZ realiza una investigación para 

comparar los resultados tanto en un pre test como en de un post test respecto 

a mejorar la producción de textos e indagar el porcentaje que se incrementó al 

utilizar las diapositivas como estrategia visualizadora de imágenes en el trabajo 

diario. 

 

Refiere en su teoría a Piaget cuando menciona que el aprendizaje de cada ser 

no se puede calcular, ya que es única y singular en cada persona, en su propio 

restablecimiento interno y relativo en la realidad, también precisa que desde el 

constructivismo se crea un contexto propicio al aprendizaje, con un clima 

motivacional de ayuda y cooperación, donde cada alumno reconstruye su 

aprendizaje referente al grupo. 



 

3 
 

 

Pretende averiguar que deben haber diferencias de los resultados entre un pre 

test y un post test que puedan mostrar que hubo una efectividad significativa de 

la aplicación de las diapositivas como estrategia visual para producir textos en 

los niños del cuarto grado de primaria de la Institución Educativa Integrada 

“San Lorenzo” de Conchamarca, provincia de Ambo. Departamento de 

Huánuco, Perú. 

 

El objetivo general o principal de esta Tesis es demostrar que usar las 

diapositivas como medio audiovisual para generar ideas y redactar narraciones 

es efectivo porque el alumno va despertando ideas internas mediante la 

observación de las imágenes y construyendo sus propias oraciones para 

generar una futura narración de manera motivadora y congruente. 

Posterior a la experimentación comprueba la efectividad de las diapositivas 

como estrategia audiovisual empleadas en los niños del 4to grado de primaria 

de la I.E. San Lorenzo de Ambo-Huánuco en el año 2016. 

 

El tipo de investigación es aplicada; método experimental. El diseño empleado 

para realizar la investigación corresponde al diseño Pre-Experimental 

considerando que “las diapositivas son medios físicos, las cuales transforman 

materialmente a los objetos mediante símbolos y fantasea al individuo a actuar 

sobre las interacciones” 

 

Los instrumentos que se utilizaron en el estudio son un Pre Test y un Post Test 

para el análisis e interpretación, que aplicó para comprobar la efectividad de las 

diapositivas como estrategia audiovisual y que se pudieron interpretar. 

La población fue de 109 estudiantes y la muestra estuvo compuesta por 16 

estudiantes del cuarto grado de la I.I. SAN LORENZO AMBO del Departamento 

de Huánuco. Los resultados más resaltantes de su estudio son: 
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 Conocer y actuar en la problemática del grupo experimental que es la 

producción de textos narrativos digitales, obteniendo resultados favorables con 

el uso de las diapositivas como medios audiovisuales. 

 En el proceso de la aplicación de las diapositivas como estrategia para 

producir textos en los menores, se observa que en las actividades escolares 

son necesarias e indispensables emplear estos medios, ya que los estudiantes 

asimilan de manera significativa las imágenes; para producir diversos textos, 

con sentido coherente e integrando diversos contextos. 

 En el proceso de producción de textos se identificó que es una de las  formas 

de comunicación, mediante las cuales se expresa un mensaje, ligado a la 

necesidad de expresar y de comunicar. Para los niños, producir un texto es 

escribir con sus propios gráficos y letras mensajes para expresar situaciones. 

 La producción de textos mediantes materiales audiovisuales sí responde a la 

necesidad de comunicar ideas, opiniones, sentimientos, sueños y fantasías de 

manera dirigida ya que pueden integrar textos, sonidos, animaciones, 

imágenes, videos, etc, lo que se conoce como multimedia. “Se puede afirmar 

que estos materiales son valiosos recursos para la enseñanza y el aprendizaje 

en la actualidad” 

Según los resultados obtenidos se logró observar que: 

 Se elevó en un 62.2% la producción de textos con ayuda de las diapositivas 

como estrategia visual para producir textos narrativos, en el cual un 15.3 % de 

los estudiantes logró mejorar su capacidad de producir textos con dicho medio 

audiovisual. 

Se obtuvo el incremento de un 15.3 % entre en pre y post test donde se 

comprueba que los estudiantes mejoraron la producción de textos narrativos 

digitales, este porcentaje señala la efectividad de la aplicación de las 

diapositivas como estrategia de producción de textos en los niños del cuarto 

grado de educación primaria de la Institución Educativa Integrada “San 

Lorenzo” de Ambo-Huánuco, Perú. 
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a.3. ANTECEDENTES INTERNACIONALES 

 

Tesis: de Mercedes García Navas en el año 2016, Madrid- ESPAÑA que la 

tituló: “EL COLOR COMO RECURSO EXPRESIVO: Análisis de las series de 

televisión Mad Men y Breaking Bad” con el objetivo de reconocer y aprender a 

utilizar el color en el medio audiovisual. (Navas, 2016) 

El color es de gran importancia en la puesta en escena y permite ahondar en 

determinados aspectos. 

El tipo y diseño del estudio de la investigación que se realizó para este trabajo 

es cualitativo, específicamente de tipo exploratorio descriptivo. Con ello 

investigó que el uso del color en el audiovisual se puede utilizar de forma 

histórica, pictórica y simbólica. 

Los instrumentos que se utilizaron en el estudio fueron cuestionarios de análisis 

del color. 

Los resultados más resaltantes del estudio son: 

Con el uso del color se pueden transmitir sensaciones y emociones 

otorgándonos una mayor información sobre lo que estamos viendo. 

Analizar las reacciones que se producen ante los estímulos del color. 

Las conclusiones más destacadas del estudio son:  

A. La forma de analizar y utilizar el color antes de su proyección en cualquier 

medio audiovisual, no solamente para verlo “bonito” sino para ayudar al relato. 

B. Chavraul, quien fue el que inventó la rueda del color, llegó a la conclusión que 

los colores complementarios se intensifican mutuamente. Por ejemplo al 

colocar el rojo cerca de un verde los dos colores potencian dando la sensación 

visual de ser ambos colores más ricos e intensos. 

En el desarrollo de la presente investigación se realizó recorrido por otras 

investigaciones, en donde se encontraron estudios y trabajos de grado con 

metodología y temática que nos sirvió como referencia para esta 
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investigación, la fuente de consulta bibliográfica se realizó en repositorios de 

universidades. 

  

Tesis titulada: “Incidencia de La Atención Dispersa en El Aprendizaje”  - 

Caiza Sánchez, Mónica Viviana, 2012 Plan Del Proyecto Socioeducativo 

Presentado como Requisito Parcial para Optar El Grado de Licenciatura en 

Ciencias de La Educación en la Escuela Fiscal Mixta Quito Ecuador, en la 

Universidad Central Del Ecuador de La Facultad De Filosofía, Letras y 

Ciencias de La Educación en el año lectivo 2010-2011, en el 2º grado de 

Educación. La cual realizó una investigación sobre la falta de atención y 

concentración en los niños y niñas durante el proceso de enseñanza - 

aprendizaje. (Viviana, 2012) 

El propósito de la investigación fue conocer a fondo los factores que causan 

la atención dispersa, sus consecuencias y posibles soluciones. Entre los 

objetivos se diagnosticó cómo influye la atención dispersa en el aprendizaje 

de los niños, además se identificó las causas por las cuales se produce y 

buscar la solución para mejorar la atención. 

 

La metodología se enmarcó en el paradigma cualitativo, es de carácter 

descriptivo corresponde a los denominados proyectos de desarrollo que 

presentan una alternativa de solución al problema de la investigación. Se 

pretendió que el proyecto logre disminuir la falta de atención y a la vez 

constituya un aporte al mejoramiento del proceso de enseñanza aprendizaje. 

Como resultado o conclusión se presentó una guía para docentes, la cual fue 

elaborada con la finalidad de mejorar la capacidad de atención. 

 

Por lo tanto lo que intenta es sugerir ideas nuevas para trabajar en el aula, 

ajustándose a las necesidades que poseen todos aquellos estudiantes que 

de una u otra manera presentan problemas de atención, la guía de 

recuperación está basada en ejercicios lúdicos que pretenden mejorar la 

atención, memoria y concentración en los estudiantes, en donde ellos 
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puedan participar dentro de su proceso de enseñanza y con el propósito de 

que el nivel de atención durante las clases no sea un problema más en el 

aula, tomando en cuenta que los ejercicios lúdicos ayudaron a promover la 

atención; llegaron a las siguientes conclusiones: 

• El 43% de los estudiantes nunca prestan atención el tiempo necesario; el 

30% de los estudiantes a veces prestan atención el tiempo necesario; el 27% 

de los estudiantes siempre prestan atención el tiempo necesario. Por lo 

tanto, la mayor parte de estudiantes nunca prestan atención el tiempo 

necesario. 

 

• Consecuentemente la mayor parte de los estudiantes se distraen con 

facilidad y no terminan las tareas que se les pide en la hora clase. 

 

• Un gran porcentaje de estudiantes tienen dificultad para esperar su turno en 

el juego; hablan en el momento inapropiado y juegan de manera agresiva. 

 

• Un alto porcentaje de estudiantes no demuestran desempeño óptimo en el 

aula. 

 

• La falta de atención influye en el aprendizaje de los estudiantes demostrando 

mal comportamiento, bajo rendimiento, hablando en el momento inapropiado 

y descuidando sus materiales de trabajo. (Caiza, 2012). 

 

b. Definición de términos básicos. 

 

b.1. La teoría del color 

En la famosa teoría del color de Goethe, el científico alemán intentó deducir 

leyes de armonía del color, incluyendo la forma en que nos afectan los colores 

y el fenómeno subjetivo de la visión. Analizó por ejemplo los efectos de las 

post-visión y el concepto de colores complementarios. De esa forma, dedujo 

que la complementariedad es una sensación que se origina por el 
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funcionamiento de nuestro sistema visual y no por cuestiones físicas relativas a 

la incidencia lumínica sobre un objeto. 

 

b.1.1.  Color 

El color es un fenómeno físico-químico, es una sensación 

que se produce en respuesta a la estimulación del ojo y de sus mecanismos 

nerviosos, por la energía luminosa de ciertas longitudes de onda (Netdisseny, 

2012) 

 

 “Cuando el ojo ve un color se excita inmediatamente, y ésta es su naturaleza, 

espontánea y de necesidad, producir otra en la que el color original comprende 

la escala cromática entera. Un único color excita, mediante una sensación 

específica, la tendencia a la universalidad. En esto reside la ley fundamental de 

toda armonía de los colores...” (Goethe, 2010) 

 

b.1.2. Colores luz 
 

Newton descompuso los colores de la luz y determinó los 

seis colores del espectro (arco iris). 

Young recompuso la luz y clasificó los seis colores del espectro en pigmentos 

primarios y secundarios: colores LUZ primarios: rojo, verde, azul oscuro. Y 

colores LUZ secundarios: azul cyan, púrpura,  amarillo (Parramón, 1981) 

 

b.2.  LA ATENCIÓN VISUAL 

 

“La atención visual es un proceso cognitivo que facilita la 

detección de estímulos en una escena visual compleja, como la que 

habitualmente nos presenta el medio externo” (Carrasco) 
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c. CONCEPTOS FUNDAMENTALES 

 

c.1. LA ATENCIÓN 

La atención es la capacidad de concentración 

espontánea o voluntaria de la conciencia en un objeto externo o interno, que la 

mente percibe porque motiva o interesa. 

Es la capacidad para filtrar las distracciones y concentrarse en la información 

verdaderamente relevante. También podemos dar una definición más 

específica y amplia, por tanto, es la capacidad de aplicar voluntariamente el 

entendimiento a un objetivo, tenerlo en cuenta o en consideración. 

Para Puente (1998) la atención es “un aspecto selectivo de la percepción, que 

funciona de manera que en cualquier instante un organismo focaliza ciertos 

estímulos del entorno con exclusión de otros”. 

Es decir, la atención es concebida como sinónimos de selección, aquella que 

es realizada por el individuo ante una diversidad de estímulos y la cual podría 

responder a factores relacionados tanto a preferencias como motivaciones. 

Según García, la atención es “un proceso psicológico implicado directamente 

en los mecanismos de selección, distribución y mantenimiento de la actividad 

psicológica”. (Garcia, 1997) 

Lo que afirmamos es que la atención influye en diversos mecanismos, los 

cuales se ponen en marcha de acuerdo a la necesidad o requerimientos que se 

les exige en determinados momentos, es por ello que en determinadas 

situaciones debemos centrar la atención frente a un estímulo determinado, 

distribuir la atención en diversos aspectos asimismo en ocasiones se debe 

mantener la atención por más tiempo. (Luque, 2009) 

La atención también se ha relacionado con el aprendizaje, esto debido a su 

papel preponderante como punto de inicio de la cognición y como requisito 

para lograr un óptimo aprendizaje. 
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Por otro lado, García (2001), presenta una definición desde la psicología 

cognitiva, cuando dice que: 

La atención es un estado cognitivo dinámico que favorece el comportamiento 

selectivo en una situación específica de la tarea; es la selección de la 

información relevante a la situación o la selección del proceso cognitivo o 

respuesta motriz adecuada para la acción. Consiste en la distribución de 

valores de activación sobre esquemas y acciones; así mismo, posibilita la 

adecuada orientación del comportamiento a los requisitos de la tarea. (Garcia, 

1997) 

Cabe decir también que la atención varía de persona a persona, de acuerdo 

con la edad, el desarrollo y la formación. Varía de sexo a sexo, de medio 

ambiente, del estado de salud, de la fatiga muscular y mental, de los impulsos 

del carácter, de los anhelos realizado o frustrados, del estado de ánimo, etc. 

Asimismo, García  define la atención como “un mecanismo que pone en 

marcha una serie de procesos u operaciones gracias a los cuales somos 

receptivos a los sucesos del ambiente y llevamos a cabo una gran cantidad de 

tareas de forma más eficaz”. (Garcia, 1997) 

Por lo tanto, se puede afirmar que la atención permite mejorar el conocimiento 

del individuo para ello se requiere conciencia, voluntad y esfuerzo. De los 

conocimientos básicos, gracias a la atención se logra un nuevo conocimiento 

claro llamado percepción. 

Finalmente, Tudela (1992) señala que “La atención debe ser considerada como 

un mecanismo central de capacidad limitada” (Tudela, 1992). Al respecto 

Arbieto afirma que: 

La atención como una cualidad de la percepción hace referencia a la función de 

la atención como filtro de los estímulos ambientales, decidiendo cuáles son los 

estímulos más relevantes y dándoles prioridad por medio de la concentración 

de la actividad psíquica sobre el objetivo, para un procesamiento más profundo 

en la conciencia. (Arbieto, 2002) 
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Por todo ello, la atención es entendida como el mecanismo que controla y 

regula los procesos cognitivos; desde el aprendizaje por condicionamiento 

hasta el razonamiento complejo. 

 

Creemos así también que la atención es un proceso discriminativo y complejo 

que acompaña todo el procesamiento cognitivo, además es el responsable de 

filtrar información e ir asignando los recursos para permitir la adaptación interna 

del organismo en relación a las demandas externas. 

Desde el punto de vista de la psicología, la atención no es un concepto único, 

sino el nombre atribuido a una variedad de fenómenos. Tradicionalmente, se ha 

considerado de dos maneras distintas, aunque relacionadas. 

Por una parte, la atención como una cualidad de la percepción que hace 

referencia a la función de la atención como filtro de los estímulos ambientales, 

decidiendo cuáles son los estímulos más relevantes y dándoles prioridad por 

medio de la concentración de la actividad psíquica sobre el objetivo, y así tener 

un procesamiento más profundo en la conciencia. 

En muchos casos actúa de manera inconsciente iniciado en el hemisferio 

cerebral izquierdo y es mantenida en el hemisferio derecho. El estar atento 

(“poner atención” o “prestar atención”) tampoco es un comportamiento único 

del ser humano. 

c.1.1.CONDICIONES DE LA ATENCIÓN 

Dentro de las condiciones de la 

Atención hay dos variables, que son los determinantes externos y los internos. 

c.1.1.1. Determinantes externos 

En cuanto a los determinantes 

externos, podemos decir que son los procedentes del medio y los que hacen 

posible que el individuo mantenga esta atención ante determinados estímulos. 

Es decir, dependen del medio ambiente. Dentro de estos determinantes 

destacan: 
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- Potencia del estímulo.  

Un ejemplo de ello es la atención que sin duda se centra más en los colores 

fuertes que por lo contrario en los suaves. 

- Cambio 

En cuanto estamos centrados en un estímulo concreto, en el cual estamos 

poniendo toda nuestra atención y se produce un cambio brusco, 

desestabilizando nuestra situación anterior, nuestra mente atrapa de inmediato 

este nuevo estímulo. 

- Repetición  

Muchas veces los estímulos que más captan la atención son los más débiles a 

pesar de su debilidad pero gracias a su repetición constante. 

–Organización estructural  

Ya que todo estímulo debe estar organizado para poder recibir correctamente 

la información. 

c.1.1.2 Los determinantes internos 

Los determinantes internos o propios de la 

persona, son los que dependen del individuo, son propios de él y condicionan 

aún más, no sólo la capacidad y desarrollo de la atención, sino también su 

rendimiento. 

–Emoción.  

Los estímulos que provocan emociones de mayor intensidad, tienden a atraer 

la atención del sujeto que los percibe. 

-Estado orgánico o Estadio orgánico. Este factor se relaciona con las 

pulsiones que experimenta el individuo al momento de recibir la estimulación. 

(Por ejemplo, si una persona se encuentra sedienta, es seguro que le atraerán 

más intensamente los estímulos relacionados con la satisfacción de su 

necesidad.) 
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-Intereses. 

 Esto se refiere a aquello que atrae la atención en función de los intereses que 

se tengan. (Por ejemplo, un aficionado al alpinismo se sentirá fuertemente 

atraído por una vista de montañas nevadas, mientras que un biólogo será 

atrapado por la imagen de una especie en peligro de extinción.) 

-Sugestión social. 

 Puede llegar a atraer la atención de otras personas por invitación, que es más 

que por simple imitación. 

-Curso del pensamiento. 

 Independientemente de las pulsiones o de los intereses del individuo, si 

el curso de su pensamiento se encuentra siguiendo ciertas ideas y un estímulo 

relacionado se le presenta en ese momento, este último captará su atención en 

forma inmediata. 

c.1.2.Características de la atención 

 

Según García se puede mencionar como cuatro a las características más 

resaltantes de la atención: 

-Amplitud o ámbito de la atención 

Para García  como primera característica se encuentra la amplitud o ámbito de 

la atención, la cual está relacionada con” la capacidad para atender a uno o 

varios estímulos. Esta habilidad está estrechamente relacionada con la 

dificultad o familiaridad de la tarea a realizar” (Garcia, 1997). 

Es decir, al realizar tareas de manera rutinaria, estas son efectuadas de forma 

más automatizada, lo que conlleva a la capacidad de poder atender a diversos 

estímulos a la vez, de igual manera al efectuar tareas nuevas se exige una 

mayor concentración ante un solo estímulo o tarea. 

- Oscilacimiento. 

Para García  en referencia a la oscilación, se afirma que “esta es flexible, ya 

que permite a los individuos tener la capacidad para poder alternar su atención, 
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lo que implica realizar ajustes o cambios alternos frente a los estímulos” 

(Garcia, 1997). 

Por lo tanto, según esta característica la atención posee flexibilidad que se 

manifiesta en situaciones diversas, pero sobre todo en las que tenemos que 

atender a muchas cosas al mismo tiempo o en aquéllas en que tenemos que 

reorientar nuestra atención porque nos hemos distraído. El tiempo de las 

oscilaciones de la atención puede ser variable. 

- Control. 

Para García otra característica relacionada con la atención es el control: 

Éste se manifiesta al utilizar o desplegar mecanismos que permitan realizar de 

manera eficiente tareas o actuar frente a determinados estímulos del ambiente. 

Esta es una de las características más relevantes de la atención, ya que se 

relaciona con aspectos como el control y guía de la atención, suprimir 

distractores, inhibir respuestas inadecuadas y mantener la atención ante una 

necesidad (Garcia, 1997) 

Por lo tanto, cuando la atención se pone en marcha y despliega sus 

mecanismos de funcionamiento de una manera eficiente en función de las 

demandas del ambiente hablamos de control atencional o atención controlada. 

A diferencia de la atención libre o atención no controlada, el control atencional 

exige en la mayoría de los casos un cierto esfuerzo por parte del sujeto para 

mantenerla. 

- Intensidad o tono atencional. 

Para García por último, “la intensidad o tono atencional es aquella 

característica relacionada con la cantidad de atención utilizada frente a una 

determinada tarea”. 

Al tener una actitud expectante el nivel de vigilia o alerta se incrementa, pero 

también ella puede sufrir descensos de lo cual se puede concluir que la 

intensidad de la atención puede sufrir fluctuaciones o altibajos, estas 

modificaciones o cambios pueden ser breves o asimismo largos. 
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c.1.3. TIPOS DE ATENCIÓN 
 

c.1.3.1. ATENCIÓN SELECTIVA 

 

El concepto de “atención selectiva” 

hace referencia a que nuestra capacidad de procesamiento es limitada y no 

podemos atender a todo a la vez. 

La atención selectiva tiene una función adaptativa clara, nuestro sistema 

cognitivo tiene una capacidad limitada, y si tuviéramos que dar respuesta a 

todos los estímulos que nos envuelven, éste se vería amenazado y 

sobresaturado de información. Por otra parte, si no seleccionáramos qué 

actividades son más relevantes y debemos hacer en un momento determinado, 

éstas estarían continuamente entorpecidas por el inicio de nuevas acciones. 

La atención selectiva es uno de los tipos de atención que más revisiones 

sistemáticas ha tenido por parte de la psicología experimental. 

La atención selectiva es la actividad que pone en marcha y controla todos los 

procesos y mecanismos por los cuales el organismo procesa tan sólo una parte 

de toda la información, y/o da respuesta tan sólo a aquellas demandas del 

ambiente que son realmente útiles o importantes para el individuo. 

Analizando esta definición vemos que la selectividad atencional implica 2 

aspectos: 

         La selección de los estímulos que se presentan en el ambiente. 

La selección del proceso(os) y/o respuesta(as) que se van a realizar. 

Existe una clara función adaptativa entre las 2 fases. La 1ª fase evita la 

sobrecarga (Overlap) del sistema cognitivo. La 2ª fase favorece que no se 

produzca una parálisis del organismo cuando el medio ambiente requiere 

simultáneamente respuestas incompatibles. 

 

C.1.3.2. ATENCIÓN FOCALIZADA 
 

 Centrar la atención en unos pocos 

estímulos, Ignorar cierta información o no llevar a cabo ciertas respuestas. Esta 
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situación es importante cuando el ambiente nos pide muchas respuestas al 

mismo tiempo. Desde este punto de vista: 

Hay respuestas incompatibles: son aquellas respuestas que no son 

compatibles con las demandas del ambiente, por lo que el sujeto tiene que 

inhibirlas. 

Los distractores: son los estímulos o eventos que no son importantes para 

nuestra tarea: 

- A nivel perceptivo, provocan oscilaciones de atención que no permiten 

procesar adecuadamente los estímulos importantes. 

- Están asociados a respuestas incompatibles con la apropiada a los 

estímulos relevantes. 

 Concentración: 

El sujeto fija voluntariamente la atención sobre un único objeto, idea o actividad 

con preferencia sobre otros. Es un mecanismo de control selectivo de la 

atención. 

C.1.3.3. ATENCIÓN DISPERSA:  
 

El sujeto no es capaz de focalizar su atención 

y manifiesta continuas oscilaciones de atención. 

Los procesos inhibitorios suelen llevarse a cabo voluntariamente, aunque en 

ocasiones no están sometidos a control voluntario (fenómeno de la 

habituación). Las estrategias para conseguir una selección atencional efectiva 

son: 

-Orientar los receptores sensoriales hacia la fuente de estimulación. 

-Realizar una exploración exhaustiva cuando hay muchos estímulos en el 

ambiente. La atención se desplaza u oscila con rapidez de un campo a otro de 

toda la información que se presenta. 

-Una vez localizada la información relevante, focalizaremos en ella. 
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-Si hubieran distractores y estos hubieran influido, se ha de reorientar la 

atención mediante oscilaciones lo más rápidas posibles a la información sobre 

la que realmente debemos focalizar nuestra atención. 

 

Niveles de la atención 

 

Los niveles de atención que se toman en cuenta para este estudio están 

sustentados en la teoría de García (1997) quien afirma lo siguiente: 

a) Activa y voluntaria: Es atención activa y voluntaria cuando se orienta y 

proyecta mediante un acto consciente, volitivo y con un fin de utilidad práctica y 

en su aplicación buscamos aclarar o distinguir algo. También se puede llamar 

atención deliberada (Garcia, 1997). 

 

b) Activa  e  involuntaria:   

Es  la  orientada  por  una  percepción. 

Ejemplo: cuando vemos pasar algo con colores llamativos casi de inmediato 

nos llama la atención. 

c) Pasiva: Es atención pasiva la que es atraída sin esfuerzo. Como un 

simple movimiento de una hoja nos llama la atención 

Condiciones de la atención 

Para (Zepeda, 2008)los factores que se sabe influyen para atraer la atención 

de las personas están los siguientes: 

a) Determinantes externos. - Son los que proceden del medio y posibilitan 

que el individuo mantenga la atención hacia los estímulos que se le proponen, 

es decir, depende del medio ambiente. 

• Potencia del estímulo: Es evidente que un sonido de gran 

intensidad es capaz de atraer nuestra atención. Lo mismo sucede con los 

colores intensos con respecto a los tonos más suaves. 
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• Cambio: Siempre que se presenta un cambio que modifica 

nuestro campo de percepción, nuestra mente es atrapada por los estímulos 

que modifican la situación de estabilidad. 

• Tamaño: La publicidad lo emplea con gran eficacia este principio. 

Sin embargo, se ha logrado descubrir que el tamaño posee menos atractivo 

que el cambio o que la potencia del estímulo. 

• Repetición: Un estímulo débil, pero que se repite constantemente, 

puede llegar a tener un impacto de gran fuerza en la atención. Es muy utilizado 

en anuncios comerciales. 

• Movimiento: El desplazamiento de la imagen (ya sea real o 

aparente) provoca una reacción y tiene un gran poder para atraer la atención. 

  • Contraste: Cuando un estímulo contrasta con los que le rodean, 

llama más la atención. Puede haber dos situaciones: El contraste por aparición, 

en la que el estímulo contrasta porque no estaba presente hasta ese momento 

y, el contraste por extinción, donde el contraste lo provoca el hecho de darse 

cuenta de que ya no está. 

• Organización estructural: Los estímulos que se presentan deben 

estar organizados y jerarquizados, de manera que posibiliten recibir 

correctamente la información. 

b) Determinantes internos. - Son los que dependen del individuo, son 

propios de él y condicionan aún más, no sólo la capacidad y desarrollo de la 

atención, sino también su rendimiento. 

• Estado orgánico: Este factor se relaciona con las pulsiones que 

experimenta el individuo al momento de recibir la estimulación. (ej. Si una 

persona se encuentra sedienta, es seguro que le atraerán más intensamente 

los estímulos relacionados con la satisfacción de su necesidad.) 

• Intereses: Esto se refiere a aquello que atrae la atención en 

función de los intereses que se tengan. (Por ejemplo, un aficionado al alpinismo 

se sentirá fuertemente atraído por una vista de montañas nevadas, mientras 
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que un biólogo será atrapado por la imagen de una especie en peligro de 

extinción.) 

• Sugestión social: Puede llegar a atraer la atención de otras 

personas por invitación, que es más que por simple imitación. 

  • Curso del pensamiento: Independientemente de las pulsiones o 

de los intereses del individuo, si el curso de su pensamiento se encuentra 

siguiendo ciertas ideas y el estímulo relacionado se presenta entre si en ese 

momento, este último captará su atención en forma inmediata. 

A decir del investigador las condiciones para que se dé la atención dentro del 

ámbito educativo estarían, el interés del alumno en aprender cierta materia o 

tema que le sea de relevancia, la potencia del estímulo con que el maestro 

imparta el conocimiento a los estudiantes y la sugestión social que vendría 

desde la familia y especialmente de los padres. 

 

c.1.4. SÍNTOMAS DE LA FALTA DE ATENCIÓN 

 

Diferencias en el ciclo de atención 

Para Orozco (2004), la diferencia en la calidad de las fases de los ciclos de 

atención durante el cotidiano varía de persona a persona dependiendo entre 

otras cosas de: 

• El sexo: las diferencias sexuales en el tema de la atención son 

derivadas en gran parte al desarrollo de los intereses, roles, actividades y áreas 

de desempeño del sexo masculino y femenino en la sociedad. 

• La edad: los niveles de atención se desarrollan en proporción con 

la edad aunque debe recordarse la importancia de la constancia del uso de la 

actividad, integridad y nutrición mental y cerebral (contrariamente a lo que se 

piensa de la escala "en "u"" invertida en la cual los niveles de atención al 

comienzo y al "final" de la vida son sumamente bajos", las personas de la 

tercera edad pueden llegar a mantener niveles altos de atención y aprendizaje 



 

20 
 

dependiendo de la importancia y utilización de las capacidades mentales 

durante el desarrollo de su vida). 

• La motivación: es uno de los principales motores para el 

mantenimiento y calidad de los niveles de atención en una persona, sino es 

que es el principal. 

 Problemas de atención 

Según (Perez, 2007) los problemas de atención pueden ser debidos a múltiples 

factores: 

• Problemas médicos como la anemia que hace que el niño esté 

más cansado, tenga sueño, etc., problemas de tiroides, lesiones neurológicas. 

• Problemas afectivos o emocionales: niños que viven en un 

ambiente familiar desestructurado, falta de afecto por parte de los progenitores, 

preocupaciones personales, etc. 

Dimensiones de la atención 

Nivel superior: Mantiene los niveles adecuados de atención a estímulos del 

medio ambiente escolar. 

Nivel superior al promedio: Es un nivel superior al promedio de atención. 

Nivel promedio: Sus niveles de atención son regulares ante los estímulos del 

medio ambiente escolar. 

Nivel inferior al promedio: Es un nivel inferior al promedio de atención. 

 Nivel inferior: Presenta déficit de atención ante los estímulos del medio 

ambiente escolar. 

 

c.2. LA TEORÍA DEL COLOR  

 

Es un grupo de reglas básicas en la mezcla de colores para conseguir el efecto 

deseado combinándolos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_del_color
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El color es una sensación producida por el reflejo de la luz en la materia y 

transmitida por el ojo al cerebro. La materia capta las longitudes de onda que 

componen la luz excepto las que corresponden al color que observamos y que 

son reflejadas (Isaac Newton) (Parramon, 1981). 

La luz blanca se puede producir combinando el rojo, el verde y el azul, mientras 

que combinando pigmentos cian, magenta y amarillo se produce el color 

neutro. 

Los colores se clasifican en primarios, secundarios y terciarios. 

Los colores primarios son aquellos establecidos científicamente como los 

originantes de las combinaciones cromáticas más extensas y satisfactorias. 

Estos son: amarillo, azul y rojo. 

Los colores secundarios se obtienen mezclando los primarios entre sí en la 

misma proporción. Son el violeta, naranja y verde (Isaac Newton). (Parramon, 

1981) 

Las cualidades del color son: tono (nombre especifico), valor (grado de 

brillantez o luminosidad) y saturación (grado de pureza). 

Los colores también despiertan respuestas emocionales específicas en las 

personas. La gama cromática fría a la que pertenece el azul y sus derivados 

son relajantes, tranquilizantes, expresan soledad y lejanía. 

Por otro lado la gama cálida a la que pertenecen el amarillo, el rojo y sus 

derivados son colores excitantes, expresan dinamismos, proximidad, fuerza, 

alegría y evocan al fuego y al sol. 

Hay que tener cuidado porque cuando elegimos un color, sin saberlo, estamos 

cargando de significados. 

“Realizando combinaciones de color uno se da cuenta que éste no es 

solamente un elemento decorativo, sino algo más. 

El color tiene un lenguaje propio, capaz de producirnos especiales sensaciones 

y de condicionar el ambiente de cualquier sujeto. 



 

22 
 

El color, no debe olvidarse, es un elemento físico y, como tal, sujeto a ciertas 

reglas ópticas que se debe conocer, que se debe aprender a dominar, tanto 

para obtener efectos bonitos como para conferir sentido y ambiente a nuestras 

pinturas” (Llobera, 1974) 

 

c.2.1. LA PSICOLOGÍA DEL COLOR 

 

c.2.1.1. INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA DEL COLOR 

 

La psicología del color estudia el efecto de éste en la percepción y la conducta 

humana, además de analizar las reacciones que se producen ante los 

estímulos del color. Aunque es una ciencia muy joven dentro de la corriente 

principal de la psicología contemporánea, es utilizada recurrentemente en las 

áreas del diseño, la arquitectura, la moda, la señalética, la publicidad, la pintura 

y por supuesto en las producciones audiovisuales. 

 Desde la antigüedad se ha intentado estudiar las reacciones del ser 

humano ante los colores, circunstancia que se expresaba y sintetizaba 

simbólicamente. Por ejemplo,  según los estudios del ingeniero William Burns 

Glynn, el quipu (quechua: khipu, “nudo”) fue un sistema  nemotécnico mediante 

cueras de lana o algodón y nudos de uno o varios colores  desarrollado en los 

Andes. Si bien se sabe que fue usado como un sistema de contabilidad por los 

funcionarios del Imperio Inca, podría haber sido usado como una forma de 

escritura, lo utilizaban los quipu kamayoc (khipu kamayuq), sabios del imperio 

inca.  

Los colores detectaban qué se estaba contabilizando: 

Pardo: Gobierno, 

Carmesí: Inca, 

 Morado: Curaca, 

Verde: Conquista,  

Rojo: Guerrero,  
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Negro: Tiempo, 

Amarillo: Oro  y  

Blanco: Plata.   

 

Otro ejemplo tenemos en  los mayas en América Central, relacionaban  los 

puntos cardinales (este, sur, oeste y norte) con los colores rojo, amarillo, negro 

y blanco, respectivamente.  También cómo los faraones marcaban su poder 

territorial por el lenguaje cromático de sus túnicas, así los de color blanco 

gobernaban el Alto Egipto, y el color rojo eran los soberanos del Bajo Egipto. 

En China, los puntos cardinales eran representados por los colores azul, rojo, 

blanco y negro y,  en el centro de ellos se encontraba el amarillo. (Ferrer, E. 

1999) 

  

Quien dio el gran impulso para asentar lo que sería la psicología del color fue 

Goethe, poeta, novelista, dramaturgo romántico y gran científico alemán.  En su 

tratado Teoría del color (1610), propuso que el color dependía de nuestra 

percepción, proceso del que tomaba parte tanto el cerebro como los 

mecanismos del sentido de la vista 

 

- Siguiendo la teoría de Goethe, Eva Heller realizó el estudio más 

conocido sobre la psicología del color. Donde establece una relación entre los 

colores y los sentimientos, sin que esta combinación sea al azar, sino, muy al 

contrario, estas asociaciones son producto de vivencias personales y 

experiencias universales que se encuentran en el pensamiento y en el 

lenguaje. “Ningún color carece de significado. El efecto de cada color está 

determinado por su contexto, es decir por la conexión de significados en la cual 

percibimos el color” (Heller, 2004) 

La psicología del color es un estudio, cada vez más en boga, destinado a 

analizar el efecto del color en la percepción y la conducta humana. (Heller E. 

2004) 
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Para llevar a cabo su estudio  Heller realizó un test a un numeroso grupo de 

personas en Alemania y, en conclusión, averiguó que los colores están 

relacionados con las emociones de las personas y cada color actúa en el 

contexto y la historia de cada persona, de forma que para esta autora los 

colores no son simplemente  un fenómeno óptico, sino que los considera como 

fenómenos sociales que han venido entendiéndose así desde la Antigüedad 

hasta la actualidad.  

Eva Heller explica, el efecto de la percepción y la conducta humana.  Para ello 

realiza una explicación de cada color desde la perspectiva psicológica, llegando 

a determinadas conclusiones: 

- “El color es un valor simbólico. 

- El color no es solamente un adorno. 

- El color aumenta o reduce la expresividad de un film. 

- El color puede crear una atmósfera adecuada para que el mensaje 

llegue adecuadamente. 

- Los colores tienen  significados, por ellos es importante conocerlos y 

usarlos según lo que se quiere comunicar. 

- Es importante realizar una distinción entre el color percibido, cuando el 

término se utiliza en el sentido subjetivo y el color psicofísico cuando este se 

emplea en el sentido objetivo”. (Heller, 2004) 

A pesar de que el efecto del color es subjetivo por el hecho de que cada quien 

tiene sus propios gustos y cultura, despiertan reacciones emocionales 

particulares en las personas, todos percibimos una reacción  de tipo psico 

sobre los colores, además cada uno de los colores posee una expresión 

específica (Heller, 2004) 

c.2.2. La teoría del color de Goethe 
 

La percepción  del color 

Goethe como producto de su interés científico y estético por el color, elabora su 

libro Zur  Farbenlehre (Teoría de los colores) en 1810 y a diferencia de Newton, 
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dividió los colores en aquellos que producen emociones positivas y los que 

producen emociones negativas, al entrar en sincronía con el ser humano. 

(Goethe, 2010) 

 

Según Goethe, cuando se observa un objeto, su comprensión no sólo depende 

de la materia y de la luz, que es lo que planteaba Newton, sino también de una 

tercera condición que corresponde a “nuestra percepción del objeto”, subjetiva 

para cada persona así como, la percepción subjetiva de las mismas 

frecuencias de onda de la luz que inciden sobre la materia. 

 

 Tanto el círculo de Newton, como el de Goethe, se parecen, pero en 

este último se añade el impacto emocional que tiene el color sobre las 

personas, por ello, lo que vemos, no depende solamente de la materia ni 

tampoco de la luz sino que involucra también una tercera condición, que es la 

percepción del objeto. Goethe, estudió las modificaciones fisiológicas y 

psicológicas que el ser humano sufre ante la exposición a diferentes colores, 

desarrollando un triángulo con tres colores primarios (rojo, amarillo y azul) que 

lo trató como un esquema de la mente humana, relacionando cada color con 

ciertas emociones. (Navas,G.2016) 

 

Goethe relaciona a los colores con el blanco y negro y a partir de ello se 

generarán los dos colores o polos que son para el los fundamentales o 

primarios: amarillo, la sombra más luminosa- “del lado activo, junto  a la luz, la 

claridad, el blanco; nace el amarillo” y el azul, la sombra, más oscura-“del 

mismo modo, del lado pasivo, junto a las tinieblas, la oscuridad, el negro; 

aparece enseguida el azul”. Estas polaridades, activa y pasiva, definen la 

estructura de los dos arcos del círculo cromático de Goethe: El arco activo está 

compuesto por los colores rojo-púrpura, anaranjado ya amarillo y es 

representado por el signo positivo , mientras que el arco pasivo se compone de 

los colores verde, azul y violeta, y le es asignado el signo negativo. 
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La teoría de las polaridades, además, será la base de la comprensión de las 

asociaciones simbólicas que otorgará el poeta a los diferentes colores en su 

célebre capítulo: “el efecto sensible-moral del color”, donde los clasificará 

principalmente en activos y pasivos. 

Explicación  de la significación simbólica a los colores según Goethe: (Goethe, 

2010) 

 

Amarillo 

Este es el color más cercano a  la luz. Aparece en la más mínima mitigación de 

la luz, ya sea por medios semi-transparentes o por el débil reflejo de superficies 

blancas. 

En su más alta pureza siempre carga con él la naturaleza del brillo y tiene un 

carácter sereno, alegre, suavemente excitante. 

Azul 

Así como en amarillo siempre va acompañado de la luz, lo mismo puede 

decirse del azul, que trae con él un principio de la oscuridad. 

Este color tiene un peculiar y casi indescriptible efecto  en el ojo, Como tono es 

poderoso, pero está en el lado negativo, y en su máxima pureza es algo así 

como una negación estimulante. Su apariencia, entonces, es una especie de 

contradicción entre la excitación y el reposo. 

Mientras el alto cielo y las lejanas montañas parecen azules, una superficie 

azul parece retirarse de nosotros. 

Pero así como nos dejamos llevar por un objeto amable que vuela de nosotros, 

así amamos contemplar el azul: no porque avance hacia nosotros, sino porque 

nos jala a seguirlo (…) 

La apariencia de objetos vistos a través de un vidrio azul es sombría y 

melancólica. 

Rojo 
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El efecto de este color es tan particular como su naturales Transmite la 

impresión de gravedad y dignidad, y al mismo tiempo de gracia y atracción. 

Verde 

El ojo experimenta una distintiva impresión de gratidud hacia este color. (…) El 

observador no tiene ni el deseo ni el poder de imaginar un estado más allá de 

él.  (proyectoidis.org/la teoría-del-color-de-goethe/) 

 

La personalidad de los colores 

Un estudio bastante interesante es el que realizó la investigadora  Leonor 

Lentico en cuanto al color usado en los medios  audiovisuales: 

A pesar de que el efecto del color es subjetiva por el hecho de cada quien tiene 

sus propios gustos y cultura, despiertan reacciones emocionales particulares 

en las personas, todos percibimos una reacción  de tipo físico sobre los 

colores, además cada uno de los colores posee una expresión específica y 

están cargados de significados nos demos cuenta o no. 

 

Es el color más intelectual y puede ser asociado en gran inteligencia o con gran 

deficiencia mental;  Vang Gogh tenía por él una especial predilección, 

particularmente en los últimos años de sus crisis. 

Este color primario  significa envidia, ira, cobardía, y los bajos impulsos, y con 

el rojo y el naranja constituyen los colores de la emoción. También evoca 

satanismo (es el color del azufre) y traición. 

Es el color de la luz, el sol, la acción, el poder y simboliza arrogancia, oro, 

fuerza, voluntad y estímulo. 

Mezclado en negro constituye un matiz verdoso muy poco grato y que sugiere 

enemistad, disimulo, crimen, brutalidad, recelo y bajas pasiones. 
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Mezclado con el blanco puede expresar cobardía, debilidad o miedo y también 

riqueza, cuando tiene una leve tendencia verdosa. 

Es algo más cálido que el amarillo y actúa como estimulante de los tímidos, 

tristes o linfáticos. 

Simboliza entusiasmo y exaltación y cuando es muy encendido o rojizo, ardor y 

pasión. Utilizado en pequeñas extensiones o con acento, es un color muy útil, 

pero en grandes áreas es demasiado atrevido y puede crear una impresión 

impulsiva que puede ser agresiva. 

Mezclado con el negro sugiere engaño, conspiración e intolerancia y cuando es 

muy oscuro opresión. 

Se lo considera con una personalidad extrovertida, que vive hacia afuera, tiene 

un temperamento vital, ambicioso y material, y se deja llevar por el impulso, 

más que por la reflexión. 

Simboliza sangre fuego, calor, revolución, alegría, acción, pasión, fuerza, 

disputa, desconfianza, destrucción e impulso, asimismo crueldad y rabia. Es el 

color de los maniáticos y de marte, y también es el de los generales y los 

emperadores romanos y evoca guerra, el diablo y el mal. 

Como es el color que requiere la atención en mayor grado y es el más saliente, 

habrá que controlar su extensión e intensidad por su potencia de excitación en 

las grandes áreas cansa rápidamente. 

Mezclado con el blanco es frivolidad, inocencia, y alegría juvenil, y en su 

mezcla con el negro estimula la imaginación y sugiere dolor, dominio tiranía. 

Significa martirio, misticismo, tristeza, aflicción, profundidad y también 

experiencia. 

En su variación al púrpura, es realeza, dignidad, suntuosidad. 
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Mezclado con el negro es de lealtad, desesperación y miseria. Mezclado con el 

blanco: muerte, rigidez y dolor. 

Se lo asocia con los introvertidos o personalidades reconcentradas o de vida 

interior y está vinculado con una circunspección, y simboliza la sabiduría, 

fidelidad, verdad eterna e inmortalidad. También significa descanso, lasitud. 

Mezclado con el blanco es pureza, fe, y cielo, y mezclado con el negro, 

desesperación, fanatismo e intolerancia. 

No fatiga los ojos en grandes extensiones. 

Es un color de gran equilibrio, porque está compuesto por colores de la 

emoción (amarillo=cálido) y del juicio (azul=frío) y por su situación transicional 

en el espectro. 

Se lo asocia con las personas superficialmente inteligentes y sociales que 

gustan de la vanidad de la oratoria y simboliza la primavera y la caridad. 

Incita al equilibrio y es el favorito de los psiconeuróticos porque produce reposo 

en el ansia y calma, también por que sugiere amor y paz y por ser al mismo 

tiempo el color de los celos, de la degradación moral y de la locura. 

Significa realidad, esperanza, razón, lógica y juventud. 

Aquellos que prefieren este color detestan la soledad y buscan la compañía. 

Mezclado con blanco expresa debilidad o pobreza. 

Siguiere humedad, frescura y vegetación, simboliza la naturaleza y el 

crecimiento. 

Es el que mayor sensibilidad posee frente a la luz. Es la suma o síntesis de 

todos los colores, y el símbolo de lo absoluto, de la unidad y de la inocencia, 

significa, paz o rendición. 
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Mezclado con cualquier color reduce su croma y cambia sus potencias 

psíquicas, la del blanco es siempre positiva y afirmativa. 

Los cuerpos blancos nos dan la idea de pureza y modestia. 

No es un color, sino la transición entre el blanco y el negro, y el producto de la 

mezcla de ambos. Simboliza neutralidad, sugiere tristeza y es una fusión de 

alegrías y  penas, del bien y del mal. 

El color más oscuro. De hecho, el negro puro es la ausencia de color y de luz. 

Sólo existe (en teoría) en los objetos estelares como “agujeros negros”, que no 

dejan escapar radiación alguna, luz visible incluida, no reflejan nada, no emiten 

luz. 

En la vida más normal, el negro es el color neutro más oscuro que un aparato, 

pintura o tinta son capaces de reproducir. La cuestión de la neutralidad 

(ausencia de predominio de una longitud de onda concreta) es esencial para 

que el ojo humano considere “negro” ese tono. 

Símbolo del error y del mal. Es la muerte, es la ausencia del color. Estiliza y 

acerca. También transmite nobleza y elegancia. Entre los chinos y los egipcios 

fue signo de fertilidad. (Lentico, 2012) 

Por el conocimiento teórico dichos conceptos hoy en día son el fundamento de 

la percepción visual que ayuda al trabajo del color en las obras que realizan los 

estudiantes y docentes de manera correcta en cuanto a su uso. (Citado en 

“solo el arte salvará a la humanidad “J Charres, 2010) 

LAS DIAPOSITIVAS 

En el VI Congreso Internacional de Informática en Salud la licenciada Berta 

Escalona en coautoría con Gisela Martínez, presentaron en el año 2006 la 

ponencia CONSEJOS ÚTILES PARA LA ELABORACIÓN Y EMPLEO DE 

DIAPOSITIVAS COMO MEDIO DE ENSEÑANZA.  
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En la Temática Aseguramiento de la Calidad y precisan: 

El uso de las tecnologías de la información ha revolucionado el uso de los 

medios de enseñanza, herramienta ésta que permite elevar la calidad de la 

docencia. Las diapositivas es uno de esos medios, las cuales se han convertido 

en un medio práctico y moderno de comunicación científica. 

Y más abajo señalan que la enseñanza ha utilizado durante muchos años 

materiales didácticos como vías que facilitan el aprendizaje. Los medios 

audiovisuales (técnicas visuales y auditivas) se ubican  dentro del proceso 

educativo como instrumentos de gran utilidad y son  esenciales en las 

estrategia comunicativa del mismo. Por ello es pertinente que sean tratados 

adecuadamente, pues como ayuda didáctica son herramientas claves dentro 

de la estrategia educativa. 

El uso de medio debe planearse y definirse de acuerdo al tipo de curso, 

duración y programa a impartir, además de considerar su contenido y forma. 

Nunca van a sustituir un tema simplemente o entretener al auditorio, su impacto 

está en el nivel de motivación, la relevancia del nuevo contenido, la creatividad 

y las expectativas para elevar la calidad del proceso educativo; junto al dominio 

de los aspectos técnicos  y  la explotación del medio a utilizar. 

El intercambio de conocimientos en actividades científicas, pedagógicas y 

académicas ha reafirmado que las Diapositivas, constituyen un medio práctico, 

eficiente y moderno de comunicación científica. En los tiempos actuales la 

utilización de este medio ha alcanzado gran difusión siendo utilizados en 

congresos, talleres, seminarios, foros de discusión;  donde los especialistas 

dedican todo su esfuerzo en establecer una comunicación eficiente con el 

público 

El auditorio se ha acostumbrado no sólo a escuchar, sino también a ver, por lo 

tanto no se concibe actualmente una conferencia, disertación científica o 

exposición que no se auxilie de este medio audiovisual. Su gran valor 

metodológico permite incrementar la eficacia en el proceso de comunicación. 

Estudios realizados por diferentes especialistas que se han dedicado al tema, 

plantean que la utilización de este medio posee un rango de efectividad entre 
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un 75% al 83%, es decir funciones didácticas como la introducción de un nuevo 

contenido, la consolidación, generalización y ampliación pueden ser satisfechos 

utilizando estos recursos. 

El uso frecuente de las Diapositivas como medio moderno hace que su 

confección, preparación y utilización sea efectiva, pues ofrece una mayor 

flexibilidad para la explicación convincente del contenido, lo cual hace más 

atractivo el mensaje y contribuye a eliminar el estrés del expositor. 

 

c.2.3. LAS COMBINACIONES DE COMPLEMENTARIOS 

 

Nada crea un contraste más vivo que la combinación de un color 

complementario con otro. 

“Son complementarios entre sí: rojo-verde, azul-naranja y amarillo-violeta.”  

 

c.2.4. EL COLOR EN EL DISEÑO GRÁFICO  

 

 “El color proporciona dinamismo a un diseño, atrayendo la atención del 

observador y quizás provocando una respuesta emocional. El diseñador 

también puede usar el color para ayudar a organizar los elementos en una 

página, para dirigir la mirada del observador de un elemento a otro o para 

comunicar jerarquía”. (Harris, 2007) 

-CONTRASTE 

Es el resultado que permite resaltar el peso visual de uno o más elementos o 

partes de una composición mediante la oposición o diferencia vista entre ellas, 

permitiéndonos atraer la atención del espectador hacia ellos, por medio de 

combinaciones monocromáticas: letras negras sobre fondo blanco, letras 

negras sobre fondo amarillo, letras blancas sobre fondo azul, letras blancas 

sobre fondo rojo, letras blancas sobre fondo verde, letras amarillas sobre fondo 

negro, letras rojas sobre fondo blanco, letras verdes sobre fondo blanco, letras 

naranjas sobre fondo negro (Dondis, 1985) 



 

33 
 

- EL EQUILIBRIO 

El equilibrio es la organización de los elementos visuales en la diapositiva, cuyo 

fin es crear una sensación de estabilidad.  

Este equilibrio puede ser simétrico o asimétrico. El equilibro simétrico se 

provoca cuando al dividir una composición en dos partes iguales existe 

equivalencia de peso en ambos lados, cuando logramos un equilibrio simétrico, 

contribuimos a transmitir serenidad en el auditorio, ya que éste encuentra una 

lógica visual en la composición. El equilibrio es asimétrico cuando al fragmentar 

una composición en dos partes iguales no existen las mismas extensiones en 

tamaño, color y peso, pero hay un equilibrio entre los dos elementos. Un 

equilibrio asimétrico tiene mayor posibilidad de atraer la atención de la 

audiencia, e incluso, dar una forma más dinámica a nuestro diseño. (Dondis, 

1985) 

 

Falta de capacitación de parte de los docentes en el uso del color. 

 

Diversos estudios afirman que hay falta de capacitación de los docentes en el 

uso del color en las diapositivas. 

             Alexander Benavent  explica: tenemos que disponer de claves para 

evitar que el Power Point sea nuestro “enemigo”. Porque a pesar de que la 

mayoría de profesionales utiliza este programa, únicamente una minoría ha 

recibido formación en ello. 

 

          Nombramos  alcances nacionales y latinos sobre el escaso conocimiento 

acerca del color y el tema de percepción a nivel docencia, encontrando:  “en 

una diapositiva debe emplearse los colores de manera inteligente eligiendo 

colores que contrasten, que la diferencia entre ellos sea fácil de percibir”. En su 

misma investigación Masía Maraví (Maraví, 2010), sobre el empleo didáctico de 

las diapositivas precisa: “si bien el uso de las presentaciones provienen de las 

áreas empresariales, también puede aplicarse con provecho en el campo 
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educativo. Para hacerlo se requiere tomar en cuenta ciertos aspectos 

didácticos, metodológicos e incluso psicológicos que viabilicen la transferencia 

de la tecnología de un área de trabajo a un área de estudio. Algunos 

lineamientos necesarios es que las diapositivas deben ser siempre simples, 

sencillas, sin información superflua. Suele ocurrir que una presentación en 

Power Point entusiasma excesivamente al profesor, que se “enamora “ de cada 

enfoque, de cada efecto especial o de cada artilugio y elabora sus diapositivas  

cada vez más recargadas y complejas, sin recordar que las presentaciones 

didácticamente más eficaces son sencillas. No es aconsejable utilizar efectos 

especiales sólo porque “se ve bien” o porque llaman la atención. Si se les 

emplea debe hacerse porque hay buenas razones psicológicas, didácticas o 

pedagógicas .Utilizar una amplia gama de colores contrastantes, porque el 

contraste marcado entre el fondo con el texto y los gráficos es efectivo para 

motivar y transmitir mensajes. (Maraví, 2010) 

 

           La académica Cecilia Sanz en cuanto a diseñar material didáctico 

precisa: “Para agrupar la información, jerarquizarla y hacerla más 

comprensible; se puede jugar con el uso de diferentes tipos, tamaños y estilos 

de letras. También se debe considerar el uso del espacio, de líneas, formas y 

colores. Los gráficos, fotos e ilustraciones pueden ser recursos muy útiles que, 

en algunos casos se pueden complementar con textos. Debe considerarse el 

trabajo conjunto de expertos de las distintas disciplinas y los diseñadores o 

especialistas en elaboración de materiales didácticos” (Sanz, 2012)       

Tomamos lo expuesto en el V Congreso  Científico – España, Juan Gonzales 

Muñoz y Alfonso Arroyo : “no es difícil imaginar que las diapositivas sean el 

medio más utilizado como ayuda para la comunicación científicas, pero es 

necesario realizar un uso adecuado de esta herramienta (aprovechando sus 

ventajas y oportunidades y evitando sus limitaciones y riesgos) y reflexionar 

sobre el abuso y mal uso de ellas” ( 2010, ESPAÑA) 

Como otro ejemplos encontrados en otros artículos relacionados al uso del 

color para la atención visual, el diseñador gráfico Miguel Angel Gonzales nos 

dice “los apoyos visuales como gráficas, dibujos y fotografías son útiles para 
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permitir a la audiencia visualizar conceptos que de otra forma resultarían 

difíciles de entender. Las imágenes se usan para ilustrar una presentación y no 

de ornato. Se puede utilizar presentaciones en la enseñanza como apoyo al 

profesor para desarrollar un determinado tema, para exponer resultados de una 

investigación, en la empresa, para preparar reuniones, presentar resultados de 

un trabajo, un nuevo producto, etc. En definitiva siempre que se quiera exponer 

información de forma visual y agradable para captar la atención del interlocutor. 

(Thornill, 2012).En este sentido como decía Thornhill. “el ppt no prepara la 

clase, sólo permite crear diapositivas que servirán de apoyo a una lección”. 

 

      En el diseño del material didáctico, el contenido educativo debe ser 

potenciado por el diseño. De su estructura se deben desprender elementos 

claros de enseñanza a través de las formas y el color. La forma de disponer la 

información debe centrarse, sobre todo en conseguir la manera más útil de 

llegar a educar a través del diseño, situación que será trascendental a la hora 

de evaluar los logros obtenidos. En algunas ocasiones sucede que el diseño de 

este tipo de material, se deja seducir por la gran cantidad de opciones que 

otorga el diseño y la tecnología, pero olvida que el valor educativo va mucho 

más allá de las formas. Si bien este error no es una tendencia generalizada, los 

resultados de algunos intentos fallidos son llamativos en un principio, pronto se 

devela el pobre aporte que se le otorga  a la educación en su sustento. Esto 

significa un desperdicio de las facultades del diseño, básicamente porque 

aprender con material diseñado es algo que resulta más entretenido que 

hacerlo sin él (Gonzales, 1994).  

 

            En su obra Diseño para los ojos, Costa precisa: El estudio del color 

contempla numerosas áreas  que interactúan según principios físicos, 

psicológicos, perceptuales, entre otros que al conocer sus leyes o la forma 

como estos se rigen, es posible utilizarlos a favor de un determinado mensaje, 

articulando el color como una poderosa herramienta de comunicación. 
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          “Nuestra civilización, nos guste o no es y será visual. Si Fulchignoni 

vaticinó la llegada de la civilización de la imagen, si McLuhan declaró la guerra 

de las galaxias entre el escrito (Gutenberg) y la transmisión de mensajes a la 

velocidad de la luz (Marconi), nosotros hemos anunciado la irrupción del tercer 

lenguaje con el desarrollo de los esquemas gráficos, cuyo estudio cuenta 

desde ahora con un corpus teórico que sustenta esta nueva disciplina”. (Costa, 

2003) 

 

          Luego más abajo en su libro señala: Para tratar de esquemas y 

esquematizaciones es preciso acudir al referente matricial del diseño gráfico: el 

sistema bimedia imagen-texto. Todos los medios y soportes de la comunicación 

funcional, desde la imprenta gutemberguiana hasta internet, transportan 

constantemente mensajes bimedia.  (Costa, 2003) 

 

           Más adelante escribe: “por su naturaleza simbólica, ligada a sus 

dimensiones; por el proceso mismo de su percepción, el esquema pone en 

juego un ejercicio del cerebro radicalmente diferente del que exige el texo 

tradicional: líneas inmensas que impone a la mente un esfuerzo de atención 

extraño a su propia naturalezas, porque nosotros no pensamos –o muy poco-

con palabras, sino con imágenes mentales”. 

           Otro estudio último encontrado dentro de la vasta literatura de la 

tecnología: “sin duda  la tecnología digital ha influido en la construcción del 

diseño visual, aplicando los fundamentos de la visión y los principios de la 

teoría de la percepción en la elaboración de productos gráficos y su 

comunicación mediante nuevas tecnologías digitales (Roncoron, Umberto, 

2013). Esto nos dice que podemos determinar las características que definen 

una estética digital, insertadas en un mundo contemporáneo, sobre la base de 

las cualidades perceptivas desarrolladas mediante el uso de la tecnología 

informática. Las cualidades sensoriales subjetivas de líneas, colores, 

luminosidades, movimientos, sonidos y voces son pertenecientes a la estética 

digital. La capacidad del ordenador para diseñar, crear y manejar datos 
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sensoriales, transformarlos, recrearlos y manipularlos parece infinita. En este 

caso la imaginación del creador es el límite, el profesor debe ser un creador. 

(Cabero, 2001-ESPAÑA) 
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CAPÍTULO  II 

 

 

 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

a. Determinación del problema 

 

El presente trabajo de investigación se realizará con la finalidad de determinar 

el uso del color para la mejora de la atención visual. Abordará la falta de 

capacitación de los docentes en la selección de diapositivas usadas por los 

estudiantes  del segundo nivel secundario de la Institución Educativa San 

Martín de Socabaya de Arequipa. 

Las instituciones públicas peruanas han sido beneficiadas con la dotación de 

equipos computacionales para docentes y estudiantes, sin embargo, los 

docentes desconocen las bondades y beneficios para el diseño de 

instrumentos didácticos. 

El objetivo consistirá en la mejora del impacto visual en el uso de las 

diapositivas y se determinará el impacto visual artístico. 

Se realizará una comparación de la atención visual en los videojuegos adictivos 

y los medios visuales para que los docentes utilicen el poder del color luz. 

Los estudios sobre el tema son por mencionar algunos: 

-Consejos útiles para la elaboración y empleo de las diapositivas como medio 

de enseñanza. 

-Recursos de apoyo a la manera tradicional de estudiar y enseñar el color para 

el diseño. 

-Exploración de materiales y técnicas de fabricación digital. 
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-Diseño de un plan estratégico de capacitación a PYMES para la adquisición de 

recursos didácticos audiovisuales. 

-Recursos para el aprendizaje y la diversión de todos los miembros de la 

familia. 

-La comunicación visual: Recurso para producción de materiales didácticos 

digitales. 

La idea de este proyecto de investigación surge de la pregunta de algunos 

docentes a la hora de seleccionar y/o generar sus propios materiales 

didácticos, pues al haber abundante y diversas diapositivas el docente carece 

del conocimiento de la teoría del color. 

¿El uso de la teoría del color ayudará a conseguir un mejor impacto visual en 

una diapositiva? 

Por ello intentaremos realizar nuestro aporte. 

 

b. Justificación del problema  

Más allá de los debates, no podemos dejar de observar que desempeñar el rol 

del docente en el aula virtual supone una ampliación de las competencias. 

Al respecto, Mariela Delauro (2011) expresa: 

De la descripción de los nuevos roles docentes surge claramente la necesidad 

de ampliar las competencias comunicativas, casi exclusivamente orales, de los 

docentes. En este sentido aparecen varias competencias comunicativas: 

-En producción de textos 

-En comunicación con recursos no verbales ni textuales (comunicación 

audiovisual). 

-En comunicación usando nuevas tecnologías. 

Este enfoque pone acento en el aprendizaje, en el que el docente asume el rol 

mediador (tutor) y fomenta la autonomía de los estudiantes. Al mismo tiempo, 

es productor de los recursos y materiales de los que dispone para su curso. 
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    El conectivismo, vinculado a los aportes de Downes (2004) y Siemens 

(2006), se presentó inicialmente como una alternativa a, y en el marco de las 

teorías de los aprendizajes frente al nuevo contexto y las nuevas 

características del conocimiento que los autores percibían. El conectivismo 

viene a abordar la problemática que las tradiciones de teorías pedagógicas no 

llegaron a observar, generada a partir de la aparición de la tecnología y las 

conexiones en red (Ladaga y Magallanes, 2013). 

Con la aparición  del Internet las posibilidades de las TIC y la digitabilidad, es 

claro el acceso a la información y su uso como herramienta de enseñanza-

aprendizaje, revelada en una red cada vez más amplia. En términos de 

conectivismo, se trata de las capacidades por desarrollar para la construcción 

del conocimiento, el saber-dónde (buscar) y el saber-transformar (materiales). 

 

c. Formulación del problema 

¿Por qué a pesar que los docentes presentan diapositivas a color no logran 

captar la atención de los estudiantes? 

No obstante, actualmente en el diseño los docentes y más aún una gran parte 

de los artistas y diseñadores, no dominan – e incluso desconocen el uso 

correcto del color, pues no poseen una mayor preparación académica en 

materias cromáticas. 

“Si bien PowerPoint ofrece una inmensa variedad de plantillas de diseño con 

colores preestablecidos parte de las mismas no se ajusta a las reglas básicas 

de equilibrio y armonía en la selección y combinación de colores”. (Marcelo F. 

Figari, Consejos para una presentación electrónica eficaz, 2004)  

Entonces cuando surgen instancias de seleccionar diapositivas didácticas se 

limitan a aplicarlo solamente como una herramienta decorativa. 

¿Están los docentes capacitados en la teoría del color al seleccionar 

diapositivas didácticas? 
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La falta de capacitación de los docentes en el uso de los colores luz en las 

diapositivas didácticas dificulta captar la atención visual de los estudiantes en 

los diferentes niveles de educación. 

¿Cómo podemos facilitar la atención del estudiante? 

La atención es un proceso pedagógico superior que está implicado en las 

tareas educativas y en las tareas de la vida cotidiana del estudiante de 

Educación Básica. El proceso de enseñanza-aprendizaje requiere de, entre 

otros procesos neuropsicológicos, un óptimo funcionamiento de la atención 

(García-Ogueta, 2001) y los profesionales de la educación deben conocer 

estos procesos cognitivos para tener una comprensión completa de ellos que 

les facilite la valoración e intervención, dirigidas a la mejora del rendimiento 

académico. 

 

La revisión de la literatura científica sobre atención pone de manifiesto que es 

un proceso psicológico superior que va a modular, facilitando o inhibiendo, del 

resto de procesos cognitivos. La atención ha evolucionado en el ser humano 

hasta dividirse en varios niveles o dominios de modo que, en función del objeto 

al que se debe prestar atención para responder  acorde a la intensidad del 

estímulo y  la relevancia temporal del mismo. 

 

La atención es la capacidad gracias a la cual somos más receptivos a los 

sucesos del ambiente, centramos nuestra mente mejor, y llevamos a cabo una 

gran cantidad de tareas de forma eficaz. 

 

 

d. Objetivos de la investigación 

d.1. Objetivo general 

Determinar la relación de la teoría del color y la atención visual de los 

estudiantes del segundo grado de secundaria de la I.E. San Martín de 

Socabaya, Arequipa 2017 
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d.2. Objetivos específicos 

Plantear recomendaciones del uso de la teoría del color en materiales visuales 

Identificar el nivel de atención visual de los estudiantes del segundo grado de 

secundaria de la I.E. San Martín de Socabaya, Arequipa 2017 

 

e. Sistema de hipótesis 

La utilización de la teoría del color mejorara la atención visual de los 

estudiantes del segundo grado de secundaria de la I.E. San Martín de 

Socabaya, Arequipa 2017 
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f. VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

VARIABLES DEFINICIÓN CONCEPTUAL DIMENSIONES INDICADORES 
ESCALA DE 

MEDICIÓN 

TEORÍA DEL COLOR 

La teoría del color es un grupo de 

reglas básicas en la mezcla 

de colores para conseguir el 

efecto deseado combinándolos. 

El color es una sensación 

producida por el reflejo de la luz en 

la materia y transmitida por el ojo 

al cerebro. ... Los colores se 

clasifican en primarios, 

secundarios y terciarios 

PSICOLOGÍA DEL 

COLOR 

 

Existe armonía de los 

colores  

 

TEST DE 

TOULOUSE- PIÉRON 

LISTA DE COTEJO 

USO DE 

CONTRASTE 

 

Existe correlación entre 

fondo y forma 

ATENCIÓN VISUAL 

La atención visual es un proceso 

cognitivo que facilita la detección 

de estímulos en una escena 

visual compleja, como la que 

habitualmente nos presenta el 

medio externo  

ATENCIÓN 

SOSTENIDA 

Mantiene el foco de 

atención 

ATENCIÓN 

SELECTIVA VISUAL 

Responde al estímulo 

visual 
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g. INDICADORES DE INVESTIGACIÓN 
 

g.1. Teoría del color 
Existe armonía de los colores 

Existe correlación de fondo y forma 

 

g.2. Atención visual 
Existe atención sostenida 

Existe atención selectiva visual 

 

h. METODOLOGÍA 

 

h.1. ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN 

Cuantitativa. 

La investigación cuantitativa es aquella en la que se recogen y analizan datos 

cuantitativos sobre variables. Estudia la asociación o relación entre variables.  

 

El investigador manipula una o más variables de estudio, para controlar el 

aumento o disminución de esas variables y su efecto en las conductas 

observadas. Dicho de otra forma, un experimento consiste en hacer un cambio 

en el valor de una variable (variable independiente) y observar su efecto en otra 

variable (variable dependiente). (Carrasco) 

 

El objetivo de este tipo de investigación es el estudiar las propiedades y 

fenómenos cuantitativos y sus relaciones para proporcionar la manera de 

establecer formular, fortalecer y revisar la teoría existente. 

 

h.2. NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

Descriptiva. 

 

Un estudio descriptivo es un tipo de metodología a aplicar para deducir un 

bien o circunstancia que se esté presentando; se aplica describiendo todas sus 

dimensiones, en este caso se describe el órgano u objeto a estudiar. 
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h.3. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Aplicada 

La investigación aplicada busca la generación de conocimiento con 

aplicación directa a los problemas de la sociedad o el sector productivo. Esta 

se basa fundamentalmente en los hallazgos tecnológicos de 

la investigación básica, ocupándose del proceso de enlace entre la teoría y el 

producto. 

 

h.4. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Correlacional. 

El presente estudio corresponde a los diseños no experimentales 

transversales correlaciónales. Según (Carrasco), “las variables carecen de 

manipulación intencional, no poseen grupo de control, ni mucho menos 

experimental, se dedican a analizar y estudiar los hechos y fenómenos de la 

realidad después de su ocurrencia”. 

 

Asimismo, Carrasco (2009) afirma que: 

Tienen la particularidad de permitir al investigador, analizar y estudiar la 

relación de hechos y fenómenos de la realidad (variables) para conocer su 

nivel de influencia o ausencia de ellas, buscan determinar el grado de 

relación entre las variables que se estudia. 

Considerando a este autor, se dice que es no experimental porque no se 

manipula ninguna variable, y transversal porque se tomaron datos de la 

muestra en su estado actual, y correlacional porque se buscó determinar el 

grado de relación entre las variables. 

El siguiente esquema corresponde a este tipo de diseño: 
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Donde: 

 

M = Muestra 

 

Ox = Observación de la variable 1 

 Oy = Observación de la variable 2  

r = relación entre las variables. 

 

h.5. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

Análisis de documentos 

 

 El análisis documental es un conjunto de operaciones encaminadas a 

representar un documento y su contenido bajo una forma diferente de su forma 

original, con la finalidad posibilitar su recuperación posterior e identificarlo 

Según Flores (1993) es una lista de todos los materiales escritos o 

audiovisuales que han servido para el desarrollo de la tesis. En la redacción 

sólo se cita el autor o el título de la referencia, dejándose los demás datos en la 

bibliografía. 

Observación.  

Es un procedimiento de recolección de datos e información que consiste en 

utilizar los sentidos para observar hechos y realidades sociales presentes y a la 

gente donde desarrolla normalmente sus actividades. 

Se utilizará la técnica la observación, según Valderrama (2009) la observación 

es un método clásico de la investigación científica que consiste en obtener 
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datos de las cualidades externas o internas de un objeto o de niveles de 

comportamiento y conducta de una persona o varias personas. 

  

h.6. INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Lista de cotejo 

Es un instrumento estructurado que registra la ausencia o presencia de un 

determinado rasgo, conducta o secuencia de acciones. La lista de cotejo se 

caracteriza por ser dicotómica, es decir, que acepta solo dos alternativas: si, 

no; lo logra, o no lo logra, presente o ausente; entre otros. Es conveniente para 

la construcción de este instrumento y una vez conocido su propósito, realizar 

un análisis secuencial de tareas, según el orden en que debe aparecer el 

comportamiento. Debe contener aquellos conocimientos, procedimientos y 

actitudes que el estudiante debe desarrollar. 

Instrumento sobre Atención 

 

Para medir la variable 1 (Atención), se utilizó el test de Toulouse – Piéron, el 

test es un instrumento reconocido en la comunidad científica, como prueba 

perceptiva de la atención. Para saber más de su sustento científico y 

aplicación, se recomienda revisar el Manual TP-R Touluse Pieròn revisado; 

cuya referencia bibliográfica se incluye en la bibliografía. Este instrumento 

está dirigida a los estudiantes del 4to grado de primaria de la Institución 

Educativa Estatal N° 1236 Alfonso Barrantes Lingan Ugel 06 Huaycán del 

distrito de Ate Vitarte – Lima Metropolitana en el 2015. 

 

Lista de cotejo: 

Nombre: Toulouse –Piéron – Prueba Perceptiva y de 

Atención 

Autor: E. Toulouse, H. Piéron 

Versión: 4ta Edición 

Duración: cuatro sesiones de aprendizaje  
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Aplicación: De 9 años en adelante. 

Puntuación: Aciertos- (Errores + Omisiones) 

Áreas  de  Evaluación: Evaluación  de  las  aptitudes  perceptivas  y  de 

atención 

Puntuación: Número de aciertos Baremación: tres muestras de 

nivel escolar, ocho de nivel profesional y tres de nivel cultural (adultos) 

 

Calidad del Material: B/N 

Materiales de la prueba: 

• Manual con las normas de aplicación, corrección e interpretación. 

• Ejemplar de la prueba 

• Plantilla para la corrección manual 

• Material auxiliar: cronometro, lapiceros y gomas de borrador. 

 

Objetivo del instrumento: 

El presente Instrumento es parte de este estudio que tiene por finalidad la 

obtención de información acerca del nivel de atención en los estudiantes 

del segundo grado de secundaria de la I.E. San Martín de Socabaya, 

Arequipa 2017 

 

Carácter de aplicación 

El test de Toulouse – Piéron utiliza la técnica de la observación, es de 

carácter anónimo, por lo cual se pide a los encuestados responder con 

sinceridad. 

 

Tabla 1 

 

Niveles y rangos del Instrumento de Atención 
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Niveles 

 

Inferior 

 Inferior al  

Promedio 

 Superior al   

Superior 

 

   

promedio 

  

promedio 

   

            

              

Atención 0 – 33 34 – 67  68 – 100 101 – 250 251 - 400  
 
 

Fuente: Recogido del Test de Toulouse – Piéron 

 

i. POBLACIÓN  

Según Carrasco (2009), define población como: “el conjunto de todos los 

elementos (unidades de análisis) que pertenecen al ámbito espacial donde se 

desarrolla el trabajo de investigación” (p. 237). 

La población está constituida por 26 estudiantes de edades entre 12 y 14 años 

del 2do grado de secundaria de la I.E. San Martín de Socabaya, Arequipa 2017 

Tabla 2  

Población 

 

SECCION GENERO CANTIDAD 

2do.  FEMENINO 15 

MASCULINO 11 

TOTAL 26 

                            Fuente: Propia 

 

 



 

50 
 

j. TÉCNICAS PARA EL ANÁLISIS DE DATOS 

Gráficos con análisis de  interpretaciones 

Partiendo del análisis anterior, Friel, Curcio y Bright (2001) identifican los 

siguientes elementos estructurales de un gráfico estadístico: 

· El título y las etiquetas indican el contenido contextual del gráfico y cuáles son 

las variables en él representadas. Será importante incluir un título y etiquetas 

no ambiguos. 

· El marco del gráfico, que incluye los ejes, escalas, y marcas de referencia en 

cada eje. Dicho marco proporciona información sobre las unidades de medida 

de las magnitudes representadas. Puede haber diferentes tipos de marcos y 

sistemas de coordenadas (lineales, cartesianas bidimensionales o 

multidimensionales, polares). 

· Los especificadores del gráfico son los elementos usados para representar los 

datos, como los rectángulos (en el histograma) o los puntos (en el diagrama de 

dispersión). Los autores nos alertan de que no todos los especificadores son 

igualmente sencillos de comprender, sugiriendo el siguiente orden de dificultad: 

 

Posición en una escala homogénea (gráficos de línea, de barras, de puntos, 

algunos pictogramas e histogramas); posición en una escala no homogénea 

(gráficos polares, gráficos bivariantes); longitud (gráficos poligonales o 

estrellados sin ejes de referencia, árboles), ángulo o pendiente (gráfico de 

sectores, discos), área (círculos, pictogramas), volumen (cubos, algunos mapas 

estadísticos), color (mapas estadísticos codificados mediante color). 
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En relación con los anteriores componentes del gráfico, su lectura y 

construcción, se requieren, según Friel, Curcio y Bright (2001), los siguientes 

tipos de competencias relacionadas con el lenguaje de los gráficos: 

 

· Reconocer los elementos estructurales del gráfico (ejes, escalas, etiquetas, 

elementos específicos) y sus relaciones. Esta competencia se adquiere cuando 

es posible distinguir cada uno de estos elementos y si cada elemento es o no 

apropiado en el gráfico particular. 

· Apreciar el impacto de cada uno de estos componentes sobre la presentación 

de la información en un gráfico (por ejemplo, ser capaz de predecir como 

cambiaría el gráfico al variar la escala de un eje). 

· Traducir las relaciones reflejadas en el gráfico a los datos que se representan 

en el mismo y viceversa. Por ejemplo, cuando un diagrama de dispersión es 

creciente, comprender que la relación representada entre las dos variables es 

directa. 

 

· Reconocer cuando un gráfico es más útil que otro, en función del juicio 

requerido y de los datos representados, es decir, saber elegir el gráfico 

adecuado al tipo de variable y al tipo de problema. 
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k. PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

Test de Toulouse Piéron 

Se toma a los alumnos en un tiempo de diez minutos, tomando en cuenta 

errores y aciertos, dando como resultado la capacidad de concentración de los 

estudiantes, del segundo grado de secundaria de la I.E. San Martín de 

Socabaya, Arequipa 2017. 

 

Tabla N 1 

 

Test de toulouse 

VALORES Cantidad de alumnos 

   

251 – 400 18 

101 – 250 6 

68 – 100 2 

34 – 67 1 

0 – 33 0 

Fuente: propia 

 

Comentario 

La puntuación general es en rango de 251 a 400 puntos en promedio lo cual 

satisface una adecuada capacidad de concentrar su atención. 
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Lista de cotejo, análisis de diapositivas la  puntuación general. 

 

DISEÑO DE MATERIALES VISUALES 

Gráfico estadístico 2 

Sesión 1 

 

Fuente: lista de cotejos 

Comentario  

Como se aprecia en el gráfico estadístico N° O2 sobre la variable 

independiente, el uso de la teoría del color se observa que el material 

elaborado como apoyo para la sesión  no logró un adecuado diseño  es decir 

que no superó los 4 puntos en la lista de cotejo. 
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Gráfico estadístico 3 

Sesión 2 

 

Fuente: lista de cotejos 

 

Comentario  

Como se aprecia en el gráfico estadístico Nº 03 sobre la variable 

independiente, el uso de la teoría del color se observa que el material 

elaborado como apoyo para la sesión  no logró un adecuado diseño  es decir 

que no superó los 4 puntos en la lista de cotejo. 
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Gráfico estadístico 4 

Sesión 3  

 

Fuente: lista de cotejos 

 

Comentario  

Como se aprecia en el gráfico estadístico Nº 04 sobre la variable 

independiente, el uso de la teoría del color se observa que el material 

elaborado como apoyo para la sesión  logró un adecuado diseño  es decir que 

superó los 4 puntos en la lista de cotejo. 
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Gráfico estadístico 5 

Sesión 4 

 

Fuente: lista de cotejos 

 

Comentario  

Como se aprecia en la gráfico estadística Nº 05 sobre la variable 

independiente, el uso de la teoría del color se observa que el material 

elaborado como apoyo para la sesión  logró un adecuado diseño  es decir que 

superó los 4 puntos en la lista de cotejo. 
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Ficha de observación de atención visual  

La observación es un proceso cuya función primera e inmediata es recoger 

información sobre el objeto que se toma en consideración. Esta recogida 

implica una actividad de codificación: la información bruta seleccionada se 

traduce mediante un código para ser transmitida. 

GRÁFICO ESTADÍSTICO 6 

SESIÓN 1 

 

Fuente: Propia 

Comentario  

Como se aprecia en el  gráfico estadístico Nº 06 sobre la variable dependiente 

la mayor cantidad de estudiantes no lograron una adecuada atención es decir 

que la media  no superó en 2 puntos. 
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GRÁFICO ESTADÍSTICO 7 

SESIÓN 2 

 

Fuente: Propia 

 

Comentario  

Como se aprecia en el  gráfico estadístico Nº 07 sobre la variable dependiente 

la mayor cantidad de estudiantes no lograron una adecuada atención es decir 

que la media no superó en 2 puntos. 
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GRÁFICO ESTADÍSTICO 8 

 SESIÓN 3 

 

Fuente: Propia 

 

Comentario  

Como se aprecia en el gráfico estadístico Nº 08 sobre la variable dependiente 

la mayor cantidad de estudiantes lograron una adecuada atención es decir que 

la media superó en 2 puntos. 
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GRÁFICO ESTADÍSTICO 9 

SESIÓN 4 

 

Fuente: Propia 

 

 

Comentario  

 

Como se aprecia en la figura estadística Nº 09 sobre la variable dependiente la 

mayor cantidad de estudiantes lograron una adecuada atención es decir que la 

media superó en 2 puntos. 
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l. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

En la primera sesión con proyecciones de diapositivas sin el uso adecuado de 

la teoría del color, el nivel de atención visual se correlaciona directamente con 

un  nivel bajo de atención visual. 

En la segunda sesión con proyecciones de diapositivas sin el uso adecuado de 

la teoría del color, el nivel de atención visual se correlaciona directamente con 

un nivel medio de atención visual. 

En la tercera sesión con proyecciones de diapositivas con el uso adecuado de 

la teoría del color, el nivel de atención visual se correlaciona directamente con 

un nivel bueno de atención visual. 

En la cuarta sesión con proyecciones de diapositivas con el uso adecuado de la 

teoría del color, el nivel de atención visual se correlaciona directamente con un 

nivel bueno de atención visual. 

Entonces, la atención que prestan los estudiantes están determinadas por 

factores externos tales como un adecuado uso del color en materiales visuales, 

e internos por la sugestión y la concentración que pone en manifiesto la 

relación directa del ser humano con los colores y su armonía. 

La percepción propia del ser humano afectan los aspectos sensitivos y 

emocionales. 

 

Entonces si los estudiantes no centran su atención es por tres fenómenos 

distintos: 

Falta de atención cuando el estudiante no cuenta con la capacidad de centrar 

su atención en una orientación determinada. 
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La falta de una correcta distribución de la atención determina un inadecuado 

trabajo de síntesis y análisis. 

 La concentración no predispone una correcta atención, porque al centrase por 

mucho tiempo la tarea se vuelve tediosa y uno se cansa, y la emoción 

disminuye, entonces  la distribución de la atención y concentración antecede a 

la inteligencia 

 

m. COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

Los colores seleccionados y organizados han logrado capturar una adecuada 

atención visual llevando al estudiante a que no se distraiga. 

Por lo tanto: 

El uso de la teoría del color logra aumentar la atención visual en los  

estudiantes del segundo grado de secundaria de la I.E. San Martín de 

Socabaya, Arequipa 2017. 
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CAPÍTULO  III 

 

 

 

 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

 

a. DENOMINACIÓN DE LA PROPUESTA. 

TITULO: IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN DE CAPACITACIÓN EN LA 

TEORÍA DEL COLOR Y SU USO PARA EL MEJORAMIENTO DE 

MATERIALES VISUALES. 

AREA DE INVESTIGACIÓN: En el diagnóstico que se realizó mediante el test 

de Piéron y los hallazgos encontrados en la investigación del uso de los colores 

para la mejora de la atención visual, se determinó de cajón la capacitación, 

para el mejoramiento del aprendizaje. 

TEMÁTICA: Estrategias Didácticas. 

b. DESCRIPCIÓN DE LAS NECESIDADES. 

Se considera necesaria la enseñanza y formación continua de los maestros en  

la utilización de la teoría del color para el manejo de diversos tipos de recursos 

y medios, para promover actitudes reflexivas y críticas en la selección, 

transmisión y difusión de material visual para despertar el  interés como medio 

de aprendizaje y como espacio importante para el crecimiento profesional. 
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Es igualmente necesario ofrecer una formación lo suficientemente versátil 

como para adaptarse a una sociedad cambiante, en la que la recogida, 

selección, archivo, recuperación y transmisión de información son aprendizajes 

imprescindibles y en la que el estudiante debe disponer de las estrategias 

precisas para aprender por sí solo. 

 

La Reforma educativa incluye de forma explícita en el currículo contenidos que 

abordan el manejo de fuentes de información, así como la formación, la 

capacidad de análisis de imágenes y películas desde una perspectiva amplia 

con la utilización de estrategias cualitativas que están en todo su auge. 

 

El modelo de la teoría del color que subyace en la armonía y uso de los colores 

luz es complejo y engloba muy diversos componentes: se concibe como una 

dinámica combinación  de colores y es un recurso de información que cumple 

un papel esencial en relación con el aprendizaje de los estudiantes, con las 

responsabilidades docentes y con el entorno social y cultural. 

 

c. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA. 

 

La Reforma educativa incluye de forma explícita en el currículo contenidos que 

abordan el manejo de fuentes de información, así como la formación, la 

capacidad de análisis de imágenes y películas desde una perspectiva amplia 

con la utilización de estrategias cualitativas que están en todo su auge. 
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El modelo de la teoría del color que subyace en la armonía y uso de los colores 

luz es complejo y engloba muy diversos componentes: se concibe como una 

dinámica combinación  de colores y es un recurso de información que cumple 

un papel esencial en relación con el aprendizaje de los estudiantes, con las 

responsabilidades docentes y con el entorno social y cultural. 

 

d. PÚBLICO OBJETIVO. 

Docentes de la I.E. San Martin de Socabaya  

 

e. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA. 

 

Actualizar los conocimientos sobre la teoría del color en materiales visuales de 

enseñanza a los docentes de la institución educativa San Martín de Socabaya. 

Proporcionar un continuo apoyo al programa de enseñanza y aprendizaje e 

impulsar el cambio educativo. 

 

Despertar, crear y extender el gusto por el análisis de imágenes. 

Buscar, clasificar y aprovechar los recursos para ampliar los conocimientos 

adquiridos en el aula. 

 

f. ACTIVIDADES INHERENTES AL DESARROLLO DE LA PROPUESTA. 

 

Organización de los equipos de capacitación.  

 

En esta primera acción se tomará muy en cuenta, quienes darán las sesiones a 

los estudiantes el tema: “Como utilizar materiales visuales  para mejorar el 

proceso de aprendizaje”. 
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Coordinación interna y externa 

La coordinación interna se dará entre los agentes educativos de la I.E., esto 

quiere decir entre autoridades, docentes, padres de familia que tienen la 

responsabilidad directa de la educación y formación de los estudiantes, para 

que su participación sea total en el evento a realizar. 

La coordinación externa estará dada por los docentes organizadores los 

invitados o capacitadores y la comunidad interesada. 

 

Motivación e integración de los docentes. 

La motivación debe caracterizarse por ser integradora, sin exclusiones, para 

que de esa manera la participación al evento sea exitosa, se consoliden en 

una unidad ejecutora y el producto sea lo más positivo posible. 

 

Elaboración de los contenidos educativos 

Este punto estará a cargo de los docentes investigadores. Conjuntamente con 

los docentes de las didácticas específicas para que la capacitación sea de 

pleno interés de los asistentes. 

g. PLANIFICACIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES. 

 

ACTIVIDADES  
 
 

INNOVACION EDUCATIVA 

CUADRO DE ACTIVIDADES 

FEB MAR ABR 

Aplicación del  proyecto  en la  primera fase: 
 
Seminario 
La teoría del color  
Aplicación de las Tics en las Sesiones de 
Aprendizaje 
Office (PowerPoint): 
Elaboración de diapositivas didácticas con 
colores luz  

 
 
 
x 
 
 
x 
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- Office (Excel) 
Elaboración de trabajos en Excel  con gráficos 
con colores primarios 

- Publisher: 
Creación de diplomas y tarjetas de 
presentación con base en publicidad comercial 
Exportación de imágenes 

- Día: 
Uso y aplicación del programa  para elaborar 
organigramas basado en la visibilidad del color 
Fusión de videos 
Recorte de videos 

- Media Camera: 
Uso del programa para  elaborar 
presentaciones insertando fotos y videos    

- Lab Camera: 
Elaboración de trabajos utilizando Lab Camera 

- Exe learning: 
Aplicación y uso del programa  Exe learning. 
 

x 
 
 
 
x 

x 
 
 
 
x 
 
 

X 
 
 
 

X 
 
 
 

X 
 
x 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 
 

Ejecución y monitoreo del avance del proyecto 
Aplicación de programas en las sesiones de 
aprendizaje para el uso de las Tics. 
 

 X  

Elaboración de informes   X 

 

h. CRONOGRAMA DE ACCIONES. 

ACCIONES RESPONSABLES FECHA/MES 

 Presentación del 

proyecto a la 

Dirección. 

 Aprobación del 

proyecto. 

 Motivación e 

inscripción. 

 Horario. 

 Ejecución 

 

 Informe y 

certificación. 

 

Comité de 

Innovación 

 

Dirección y 

Subdirección. 

El comité 

 

Comité y Directivos 

Responsable de 

Soporte, Comité  

Dirección y 

Subdirección. 

Febrero  

 

 

Febrero 

 

Marzo 

 

Marzo - Abril 

 

 

Marzo - Abril 
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i. PRESUPUESTO QUE INVOLUCRA LA PROPUESTA 

 

Materiales Cantidad   Total  

Diapositivas 4 juegos 50,00 

Plumones 
5 paquetes de 12 

unidades 
30,00 

Hoja de ruta, separatas 50 Hojas bond 50,00 

Colores 
5 paquetes de 12 

unidades 
20,00 

Papel de colores 10 unidades 50,00 

Impresión 80 hojas              120,00 

 total              320,00 

 



 

69 
 

1.  CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 ACTIVIDADES 
        Duración (meses)      Fecha de inicio 01/ 06 /2017 

1 2 3 4 

1 Ajuste del anteproyecto x    

2 Establecer contacto con la población de estudio x x   

3 
Elaborar o ajustar instrumentos para la recolección de 
información 

 x   

4 Elaborar marco teórico  x   

5 Aplicar instrumento y recoger información  x x  

6 Procesar los datos   x  

7 Describir los resultados   x  

8 Analizar los datos   x  

9 Elaborar o redactar el informe final   x x 

10 Revisión del informe final por parte del asesor    x 

11 Entregar el informe final    x 
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2. PRESUPUESTO 

 

Ingresos Egresos 

Recursos propios 1000 S/. Libros 80 S/. 

  Papelería 40 S/. 

  Transporte 80 S/. 

  Material didáctico 420 S/. 

  Transcripción de documentos 220 S/. 

  Otros gastos 160 S/. 

Total ingresos 1000 S/. Total egresos 1000 S/. 
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CONCLUSIONES 

 

 

PRIMERA: Existe una mejora directa y significativa entre la atención y el uso 

de la teoría del color  en los estudiantes del 2do grado de secundaria de la I.E. 

San Martín de Socabaya, Arequipa 2017  

 

SEGUNDA: La capacidad del estudiante de centrar su atención en una 

orientación determinada implica  un adecuado trabajo de síntesis y análisis. 

 

TERCERA: Se determinó el incremento de nivel de atención visual de los 

estudiantes en relación al uso de la teoría del color según los gráficos 

mostrados.  

 

CUARTA:  El color tiene un lenguaje propio, capaz de producirnos 

especiales sensaciones y de condicionar el ambiente de cualquier sujeto y eso 

lo tiene el docente como parte de formación. 

 

 

 

 



 

72 
 

SUGERENCIAS O RECOMENDACIONES DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

i. Se sugiere a las Instituciones Educativas trabajar el tema de la atención y el 

uso de la teoría del  color como parte de la problemática de cada institución 

educativa en general, para que de esta manera adquiera su real importancia en 

el currículo como una necesidad de aprendizaje, y sea abordada de manera 

transversal a partir de todas las áreas y niveles educativos. 

 

ii. Se sugiere a los docentes la capacitación en el uso del color para 

seleccionar los adecuados y lograr el impacto visual para que el estudiante 

capte el mensaje. 

 

 

 

iii. Por último, se sugiere a los docentes trabajar la atención del estudiante y 

mejorar la selección de materiales visuales, ya que está demostrado que la 

atención tiene relación con la percepción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

73 
 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

Arbieto, K. (2002). La atencón. Obtenido de www.psicopedagogia.com. 

Caiza, M. (2012). Proyecto incidencia de la atención dispersa en el aprendizaje.  

Carrasco, S. (s.f.). Metodología de la investigación cientifica . Lima: San 

Marcos. 

Costa, J. (2003). Diseño para los ojos. La paz. 

Dondis, D. (1985). La sintaxis de la imagen. Mexico. 

Garcia, J. (1997). Psicología de la atención. Santo domingo. 

Goethe, W. (2010). Teoría delos colores.  

Gonzales, R. (1994). Diseño Grafico y comunicación visual. Buenos Aires. 

Harris, A. (2007). Fundamentos del diseño grafico. Barcelona. 

Heller, E. (2004). Psicología del color. Berlín. 

Lentico, L. (2012). Conociendo el color y aplicaciones digitales. España. 

Llobera, J. (1974). Dibuja Pinta y modela, metodo integral de formación 

artistica. barcelona: Alpha. 

Luque, M. (2009). La atencion. Revista digital. 

Maraví, M. (2010). El empleo didactico de las diapositivas en power point.  

Navas, G. (2016). Analisis de la las series de televisión Mad Men Breaking con 

el objetivo de reconocer y aporender a utilizar el color en el medio 

audiovisual. Madrid . 

Netdisseny. (2012). España. 

Parramon, J. (1981). El gran libro de la pintura al oleo . Barcelona. 

Perez, T. (2007). Niñosd con deficit de atención.  

Rodriguez, V. (2016). Uso de las diapositivas para la producción de textos 

narrativos. Huanuco. 

Sanz, C. (2012). En M. A. Ocampo. Buenos aires. 

Thornill. (2012). 



 

74 
 

Tudela, P. (1992). Atención y percepción. Alhambra, Madrid. 

Viviana, M. (2012). Incidencia de la atención dispersa en el aprendizaje. Quito, 

Ecuador. 

Zepeda, F. (2008). Introducción a la psicología. Mexico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

75 
 

 

 

ANEXOS 
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Matriz de consistencia 

PROBLEMA 

GENERAL 

OBJETIVO 

GENERAL 
MARCO TEÓRICO 

HIPÓTESIS 

GENERAL 
VARIABLE METODOLOGÍA 

Qué relación 

existe entre uso 

de la teoría del 

color y  la 

atención visual 

en los 

estudiantes de 

secundaria? 

Determinar la 

relación que 

existe entre uso 

de la teoría del 

color y  la 

atención visual 

Teoría del color 

Es un grupo de reglas 

básicas en la mezcla 

de colores para 

conseguir 

una sensación 

producida por el 

reflejo de la luz en la 

materia y transmitida 

por el ojo al cerebro. 

 

La utilización 

de la teoría 

del color 

mejorara la 

atención 

visual de los 

estudiantes 

VARIABLE 1 

TEORÍA DEL 

COLOR 

 

TIPO DE 

INVESTIGACIÓN 

Aplicada 

 

NIVEL DE 

INVESTIGACIÓN  

Correlacional 

 

MÉTODO 

Correlacional 

 

POBLACIÓN Y 

MUESTRA 

 

TÉCNICAS DE 

INSTRUMENTO 

 

TECNICAS DE 

PROCESAMIENTO 

DE DATOS 

Medidas de tendencia 

central 

PROBLEMAS 

ESPECÍFICOS 

 

¿Cuál es el 

valor que tiene 

la variable: 

teoría del color 

para explicar la 

atención visual 

OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 

 

Identificar el 

porcentaje de la 

varianza de la 

atención visual 

de los 

estudiantes en 

relación al uso de 

la teoría del color. 

La atención 

Es la capacidad de 

concentración 

espontánea o 

voluntaria de la 

conciencia en un 

objeto externo o 

interno, que la mente 

percibe porque motiva 

o interesa. 

 

VARIABLE 2 

ATENCIÓN VISUAL 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_del_color
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_del_color
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I.E SAN MARTIN DE SOCABAYA     -     CONTROL DE ASISTENCIA 

 
 

 
 
 
 
 
 

 GRADO FECHAS    

N° 2 - A APELLIDOS Y NOMBRES           

01  ACO ALEJANDRO, ALEXANDRA           

02  ACO ALEJANDRO, NICOL           

03  APONTE ACUÑA, NICOLE XIOMARA           

04  BELTRAN LOAIZA, NYURKKA MAHOMY           

05  CAYLLAHUA ZAVALETA, JHANZ RODRIGO           

06  CCORIMANYA FLOREZ, MADELEINE MARYORI           

07  CERVANTES LUQUE, JIMENA ESTEFANI           

08  COLUNGA VALDIVIA, NAHZIA DARLEM           

09  CONDORI LIMA, DAREN PAULO JOSE           

10  FLORES CUTIPA, KAROL FIORELA           

11  GALINDO CUEVAS, FERNANDA           

12  GENCIO BUSTINCIO, FIORELLA NICOLE           

13  HUANCOLLO HUARICALLO, RENE           

14  HUARCAYA CHICANI, LUIS FERNANDO           

15  INOFUENTE RANILLA, JOHAN ABDUL           

16  LOAYZA MONRROY, FARYD MAURICIO           

17  MAMANI HUARACHI, YENIFFER LABALLE           

18  MAMANI MAMANI, GABRIELA FERNANDA           

19  NEYRA YANA, YAMIR JUNIRS           

20  NINA CUEVAS, MARICIELO GABRIELA           

21  PEJERREY TAMAYO, MARIA DEL CARMEN           

22  PINTO AMAYA, GABRIEL JOSUE           

23  QUISPE CUTIPA, GIAN CARLOS DANIEL           

 24  RAMIREZ ASCUE, PIERY VIANNEY           

 25  TTITO FLORES, ANDREA DEL ROSARIO           

 26  VILLALBA MAMANI, EDGAR RENATO           

 27             



 

78 
 

MANTIENE  ATENCIÓN  VISUAL  SESIÓN  1 

 

5 EXCELENTE  

4 MUY BUENO 

3 BUENO 

2 REGULAR 

1 DEFICIENTE 

 

 FECHAS Puntaje               Observaciones 

N° APELLIDOS Y NOMBRES   

01 ACO ALEJANDRO, ALEXANDRA 2  

02 ACO ALEJANDRO, NICOL 1  

03 APONTE ACUÑA, NICOLE XIOMARA 3  

04 BELTRAN LOAIZA, NYURKKA MAHOMY 2  

05 CAYLLAHUA ZAVALETA, JHANZ RODRIGO 1  

06 CCORIMANYA FLOREZ, MADELEINE MARYORI 2  

07 CERVANTES LUQUE, JIMENA ESTEFANI 2  

08 COLUNGA VALDIVIA, NAHZIA DARLEM 2  

09 CONDORI LIMA, DAREN PAULO JOSE 2  

10 FLORES CUTIPA, KAROL FIORELA 1  

11 GALINDO CUEVAS, FERNANDA 2  

12 GENCIO BUSTINCIO, FIORELLA NICOLE 1  

13 HUANCOLLO HUARICALLO, RENE 3  

14 HUARCAYA CHICANI, LUIS FERNANDO 2  

15 INOFUENTE RANILLA, JOHAN ABDUL 1  

16 LOAYZA MONRROY, FARYD MAURICIO 2  

17 MAMANI HUARACHI, YENIFFER LABALLE 2  

18 MAMANI MAMANI, GABRIELA FERNANDA 2  

19 NEYRA YANA, YAMIR JUNIRS 2  

20 NINA CUEVAS, MARICIELO GABRIELA 1  

21 PEJERREY TAMAYO, MARIA DEL CARMEN 2  

22 PINTO AMAYA, GABRIEL JOSUE 2  

23 QUISPE CUTIPA, GIAN CARLOS DANIEL 2  

 24 RAMIREZ ASCUE, PIERY VIANNEY 1  

 25 TTITO FLORES, ANDREA DEL ROSARIO 2  

 26 VILLALBA MAMANI, EDGAR RENATO 1  

 27    
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MANTIENE  ATENCIÓN  VISUAL SESION  2 

 

5 EXCELENTE  

4 MUY BUENO 

3 BUENO 

2 REGULAR 

1 DEFICIENTE 

 FECHAS Puntaje               Observaciones 

N° APELLIDOS Y NOMBRES   

01 ACO ALEJANDRO, ALEXANDRA 2  

02 ACO ALEJANDRO, NICOL 1  

03 APONTE ACUÑA, NICOLE XIOMARA 3  

04 BELTRAN LOAIZA, NYURKKA MAHOMY 2  

05 CAYLLAHUA ZAVALETA, JHANZ RODRIGO 1  

06 CCORIMANYA FLOREZ, MADELEINE MARYORI 2  

07 CERVANTES LUQUE, JIMENA ESTEFANI 2  

08 COLUNGA VALDIVIA, NAHZIA DARLEM 2  

09 CONDORI LIMA, DAREN PAULO JOSE 2  

10 FLORES CUTIPA, KAROL FIORELA 1  

11 GALINDO CUEVAS, FERNANDA 2  

12 GENCIO BUSTINCIO, FIORELLA NICOLE 1  

13 HUANCOLLO HUARICALLO, RENE 3  

14 HUARCAYA CHICANI, LUIS FERNANDO 2  

15 INOFUENTE RANILLA, JOHAN ABDUL 1  

16 LOAYZA MONRROY, FARYD MAURICIO 2  

17 MAMANI HUARACHI, YENIFFER LABALLE 2  

18 MAMANI MAMANI, GABRIELA FERNANDA 2  

19 NEYRA YANA, YAMIR JUNIRS 2  

20 NINA CUEVAS, MARICIELO GABRIELA 1  

21 PEJERREY TAMAYO, MARIA DEL CARMEN 2  

22 PINTO AMAYA, GABRIEL JOSUE 2  

23 QUISPE CUTIPA, GIAN CARLOS DANIEL 2  

 24 RAMIREZ ASCUE, PIERY VIANNEY 1  

 25 TTITO FLORES, ANDREA DEL ROSARIO 2  

 26 VILLALBA MAMANI, EDGAR RENATO 1  

 27    
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MANTIENE  ATENCIÓN  VISUAL  SESIÓN  3 

 

5 EXCELENTE  

4 MUY BUENO 

3 BUENO 

2 REGULAR 

1 DEFICIENTE 

 FECHAS Puntaje               Observaciones 

N° APELLIDOS Y NOMBRES   

01 ACO ALEJANDRO, ALEXANDRA 2  

02 ACO ALEJANDRO, NICOL 1  

03 APONTE ACUÑA, NICOLE XIOMARA 3  

04 BELTRAN LOAIZA, NYURKKA MAHOMY 2  

05 CAYLLAHUA ZAVALETA, JHANZ RODRIGO 1  

06 CCORIMANYA FLOREZ, MADELEINE MARYORI 2  

07 CERVANTES LUQUE, JIMENA ESTEFANI 2  

08 COLUNGA VALDIVIA, NAHZIA DARLEM 2  

09 CONDORI LIMA, DAREN PAULO JOSE 2  

10 FLORES CUTIPA, KAROL FIORELA 1  

11 GALINDO CUEVAS, FERNANDA 2  

12 GENCIO BUSTINCIO, FIORELLA NICOLE 1  

13 HUANCOLLO HUARICALLO, RENE 3  

14 HUARCAYA CHICANI, LUIS FERNANDO 2  

15 INOFUENTE RANILLA, JOHAN ABDUL 1  

16 LOAYZA MONRROY, FARYD MAURICIO 2  

17 MAMANI HUARACHI, YENIFFER LABALLE 2  

18 MAMANI MAMANI, GABRIELA FERNANDA 2  

19 NEYRA YANA, YAMIR JUNIRS 2  

20 NINA CUEVAS, MARICIELO GABRIELA 1  

21 PEJERREY TAMAYO, MARIA DEL CARMEN 2  

22 PINTO AMAYA, GABRIEL JOSUE 2  

23 QUISPE CUTIPA, GIAN CARLOS DANIEL 2  

 24 RAMIREZ ASCUE, PIERY VIANNEY 1  

 25 TTITO FLORES, ANDREA DEL ROSARIO 2  

 26 VILLALBA MAMANI, EDGAR RENATO 1  

 27    
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MANTIENE  ATENCIÓN  VISUAL  SESIÓN  4 

 

5 EXCELENTE  

4 MUY BUENO 

3 BUENO 

2 REGULAR 

1 DEFICIENTE 

 FECHAS Puntaje               Observaciones 

N° APELLIDOS Y NOMBRES   

01 ACO ALEJANDRO, ALEXANDRA 2  

02 ACO ALEJANDRO, NICOL 1  

03 APONTE ACUÑA, NICOLE XIOMARA 3  

04 BELTRAN LOAIZA, NYURKKA MAHOMY 2  

05 CAYLLAHUA ZAVALETA, JHANZ RODRIGO 1  

06 CCORIMANYA FLOREZ, MADELEINE MARYORI 2  

07 CERVANTES LUQUE, JIMENA ESTEFANI 2  

08 COLUNGA VALDIVIA, NAHZIA DARLEM 2  

09 CONDORI LIMA, DAREN PAULO JOSE 2  

10 FLORES CUTIPA, KAROL FIORELA 1  

11 GALINDO CUEVAS, FERNANDA 2  

12 GENCIO BUSTINCIO, FIORELLA NICOLE 1  

13 HUANCOLLO HUARICALLO, RENE 3  

14 HUARCAYA CHICANI, LUIS FERNANDO 2  

15 INOFUENTE RANILLA, JOHAN ABDUL 1  

16 LOAYZA MONRROY, FARYD MAURICIO 2  

17 MAMANI HUARACHI, YENIFFER LABALLE 2  

18 MAMANI MAMANI, GABRIELA FERNANDA 2  

19 NEYRA YANA, YAMIR JUNIRS 2  

20 NINA CUEVAS, MARICIELO GABRIELA 1  

21 PEJERREY TAMAYO, MARIA DEL CARMEN 2  

22 PINTO AMAYA, GABRIEL JOSUE 2  

23 QUISPE CUTIPA, GIAN CARLOS DANIEL 2  

 24 RAMIREZ ASCUE, PIERY VIANNEY 1  

 25 TTITO FLORES, ANDREA DEL ROSARIO 2  

 26 VILLALBA MAMANI, EDGAR RENATO 1  

 27    
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INSTRUMENTO  LISTA DE  COTEJO 

Presentación de materiales visuales 

 

INDICADORES RESULTADO 

SI NO 

Uso de colores luz   

Mantiene armonía de colores   

Existe contraste   

Existe correlación entre fondo y forma   

El tamaño de las imágenes es el adecuado   

Existe orden y relación entre texto y color   

Se mantiene un mismo formato de diseño   

Existe balance de imágenes   
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DIAPOSITIVA  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIAPOSITIVA DIDÁCTICA PROPUESTA N° 1 
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DIAPOSITIVA  2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIAPOSITIVA DIDÁCTICA PROPUESTA N° 2a 
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DIAPOSITIVA DIDÁCTICA PROPUESTA N° 2b 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

86 
 

DIAPOSITIVA 

 

 

DIAPOSITIVA DIDÁCTICA PROPUESTA N°3 
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 DIAPOSITIVA   

 

DIAPOSITIVA DIDÁCTICA PROPUESTA N°  4 
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