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RESUMEN 
 

La presente investigación tiene como objetivo analizar la incidencia de la 
psicología del color en el proceso de enseñanza-aprendizaje debido a que 
este presenta gran influencia en la percepción humana y a la vez sirve de 
apoyo al proceso comunicativo por lo cual se inició con un análisis 
documental y de campo para conocer diversos aspectos de las variables 
de investigación; por ello este estudio tiene un enfoque cuantitativo y 
cualitativo y se está utilizando métodos exploratorio, descriptivo y 
explicativo, además de aplicar encuestas y entrevista como instrumentos 
de investigación dirigidos respectivamente a una muestra representativa 
de los principales actores educativos: 1 autoridad, 5 docentes y 159 
estudiantes de octavo año de EGB con la finalidad de conocer el nivel de 
aceptación entre la asociación del contenido o actividades escolares y el 
uso de color. Por esta razón se pretende demostrar las ventajas de 
implementar un manual didáctico enfocado en el uso correcto y aplicación 
de los colores como parte del proceso de enseñanza para mejorar el 
desarrollo holístico e integral de los estudiantes.  
 
 
 
Palabras Claves: Psicológico, proceso, aprendizaje, manual   
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ABSTRACT 
 

The objective of this research is to analyze the incidence of color 
psychology in the teaching-learning process because it has a great 
influence on human perception and at the same time it supports the 
communicative process, which is why it began with a documentary 
analysis and field to know various aspects of the research variables; 
Therefore, this study has a quantitative and qualitative approach and 
exploratory, descriptive and explanatory methods are being used, in 
addition to applying surveys and interviews as research instruments aimed 
respectively at a representative sample of the main educational actors: 1 
authority, 5 teachers and 159 EGB eighth year students in order to know 
the level of acceptance between the association of school content or 
activities and the use of color. For this reason, it is intended to 
demonstrate the advantages of implementing a teaching manual focused 
on the correct use and application of colors as part of the teaching process 
to improve the holistic and integral development of students. 
 
 
 

Keywords: Psychological, process, learning, manual 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

Es importante recalcar que el color influye significativamente en el 

ser humano ya que la visualización en diversos contextos permite 

simbolizarlos de forma positiva o negativa según el sentido actitudinal o 

perceptivo de cada una de las personas.   

 
 

Es por eso que se considera que el color juega un rol clave en el 

contexto educativo porque fomenta a la creación de un entorno armónico, 

atrayente y, por ende, aportaría en el aprendizaje. Por ello, los niveles de 

preparatoria poseen aulas con objetos coloridos y demás recursos que 

permiten al estudiante receptar automáticamente información.  

  
 

Por tal razón, se busca fundamentar la psicología del color como 

un aporte al proceso de enseñanza-aprendizaje ya que es la justificación 

perfecta para que los estudiantes se adapten a nuevos espacios o 

metodología que aporten calidad en la educación con la finalidad de 

ayudarles a despertar el interés de aprender con plena libertad, siendo 

capaces de divisar la utilidad de aquello que están aprendiendo en las 

diferentes áreas del conocimiento. 

 
 
Por lo antes expuesto se concluyó efectuar un estudio de campo 

con los estudiantes del octavo año de EGB en la Unidad Educativa 

“Francisco Huerta Rendón” por lo cual, esta investigación se desarrolló 

bajo una modalidad cualitativa y cuantitativa ya que es necesario 

conocer diversos factores o aspectos que están dificultando el proceso 

de enseñanza – aprendizaje, así mismo el estudio fue tanto de forma 

documental como de campo ya que amerita profundizar conocimientos 
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de fuente primaria o secundaria aplicando una metodología 

exploratoria, descriptiva y explicativa una vez hallado los resultados del 

estudio, los cuales se pudieron obtener mediante la realización de 

encuestas dirigidas a 5 docentes y 159 estudiantes, así como también 

la entrevista que fue aplicada a la autoridad máxima de la institución 

educativa; lo cual permitió concluir que no se desarrollan actividades 

de forma que pueda generar el interés en los estudiantes. 

 
 
Por lo tanto, este proyecto de investigación propone el contenido 

y la ejemplificación necesaria dentro de un manual didáctico ya que 

constara de varias actividades o ejercicios prácticos para asignaturas 

básicas como matemática, lengua y literatura, estudios sociales, 

ciencias naturales, entre otros. Así como también de información 

necesaria acerca de la influencia de los colores en los estudiantes, la 

correcta combinación, y demás; con la finalidad de que los docentes 

incluyan en sus actividades estrategias dinámicas y llamativas para 

que el estudiante pueda atender, comprender y desarrollar lo 

propuesto para las clases, es menester recalcar que a través de esta 

estrategia de enseñanza se pretende que los estudiantes pueden 

desenvolverse y adquirir las habilidades necesarias para obtener un 

desarrollo holístico en su proceso de aprendizaje.    

 
 

Este trabajo investigativo está desarrollado en cuatro capítulos, de 

los cuales se detalla un extracto de su contenido a continuación:  
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Capítulo I: Su desarrollo comprende el planteamiento del problema, 

formulación y sistematización del mismo, así como también los objetivos 

de esta investigación, justificación e importancia, que muestran la 

relevancia de analizar esta problemática, delimitación, premisas de 

investigación y finalmente la Operacionalización de variables. 

 
 
Capítulo II: Abarca un marco contextual que muestra los antecedentes de 

la investigación, marco conceptual en donde se integrará contenido 

acorde a las premisas de investigación, fundamentaciones basadas en las 

diversas corrientes y finalmente marco legal que respalda la ejecución de 

este estudio. 

 
 
Capítulo III: corresponde a definiciones referentes a los aspectos 

metodológicos, el análisis de los resultados obtenidos a través de los 

diversos instrumentos de investigación, así como también conclusiones y 

las respectivas recomendaciones según el caso.  

 
 
Capítulo IV: comprende el desarrollo de la propuesta de la investigación, 

en donde enmarca la factibilidad de este proyecto y la solución a la 

problemática, anexando a su vez referencias bibliográficas y evidencias 

que muestren la ejecución en la institución 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 
1.1. Planteamiento del problema de investigación 

 
Es menester indicar como la psicología del color aporta en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje muchos estudios comprueban que 

cada color inspira al estudiante en el aula de clase, jugando con la mente 

Según un estudio por parte de la profesora Ivette Castro de Vélez, 

certificada en Terapia del Color, menciona que el color amarillo mate 

estimula las neuronas del cerebro y el área cognitiva 

 
 

Pues éste suele usarse para enseñar nueva información y que los 

alumnos presten atención. Sin embargo, comenta que el salón de clases 

no puede ser del todo amarillo, pues esto fomenta a la hiperactividad. Es 

por ello, que los salones de clases suelen combinarse con otra tonalidad 

de la misma gama para generar un mejor impacto en los alumnos. 

 
 
En Guatemala, aplican la teoría de los colores como ámbito 

fundamental para que el estudiante se sienta cómodo al estar en el aula 

de clase El aprendizaje es un campo muy amplio y hay tanta información 

sobre estos temas que es difícil saber por dónde empezar. Lo que es 

bastante evidente, sin embargo, es que el color juega un papel clave en la 

creación de un entorno que fomente el aprendizaje. 

 
 
Por otra parte tenemos, A muchos les cuesta creer que la mayoría 

de las imágenes cotidianas deprimen, entre ellas las que vemos 

ingenuamente todos los días en la calle, colegio, hogar, habitación, 

universidad, trabajo, fotografías, vallas publicitarias y hasta logotipos, la 
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depresión visual es un hecho demostrado, en Ecuador  tenemos el claro 

ejemplo que las aulas de clases de básico son las más dinámicas, 

coloridas, y entusiastas al momento de impartir catedra, por lo que se 

sobre entiende que el estudiante automáticamente recepta información. 

 
 

En Marketing School Ecuador, infiere entre las emociones que se 

vinculan ligeramente con los colores que hacen receptivo a la persona 

que está observando las imágenes, que se asocia con el significado, y 

reacciones cuanto más saturada sea la coloración más intensa son las 

reacciones que trae consigo. Todo color posee un significado propio, 

capaz de comunicar una idea. 

 
 

Por otro lado, este estudio es relevante ya que tiene respaldo en 

el Plan Nacional de Desarrollo Toda una Vida, en la Constitución de la 

República del Ecuador, entre otras leyes que sustenta dicha investigación, 

donde el compromiso de los agentes educativos está en contribuir al 

desarrollo integral de los discentes, estimular las capacidades de las y los 

jóvenes adolescentes desde varios contextos, pues la educación es un 

derecho; y surge un sentir de responsabilidad por parte de las familias y la 

sociedad en general, de involucrarse y participar del proceso educativo, a 

fin de garantizar al estudiante la calidad y calidez de un sentido crítico y el 

desarrollo de competencias y capacidades para crear y desenvolverse en 

el campo laboral. 

 
 
1.2. Formulación del problema 

 

• ¿De qué manera incide la psicología del color en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje mediante una investigación de campo de la 

Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” de la ciudad de 

Guayaquil del periodo lectivo 2019-2020 zona 8 circuitos distrito 4?  
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1.3. Sistematización  

 
La sistematización corresponde a las preguntas resueltas, a lo 

largo de la proyección de investigación 

 
1. ¿Cuáles son los factores de la psicología que incentivan a los 

estudiantes? 

2. ¿De qué manera se califica al proceso de enseñanza-aprendizaje? 

3. ¿Cómo elaborar un manual didáctico que incentive al estudiante? 

 
 
1.4. Objetivos de la Investigación 

 
Objetivo General 

 

• Fundamentar la psicología del color en cuanto al proceso de 

enseñanza-aprendizaje mediante una investigación de campo y 

bibliográfica que permita recopilar información y contribuya al 

diseño de una manual didáctica  

 
 
Objetivos Específicos 

 
1. Analizar los aspectos importantes de la psicología del color en 

cuanto a la calidad del rendimiento académico 

2. Determinar la influencia del proceso de estudio, en cuanto a los 

niveles de aprendizaje de los estudiantes del plantel. 

3. Determinar el contenido para un  didáctico a partir de los datos 

recopilados en la investigación 
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1.5. Justificación e Importancia 

 
Es conveniente de la presente investigación en vista el proceso 

de colores en su proceso evolutivo de aprendizaje sino los estudiantes, 

como uno de los actores principales en la etapa escolar, potenciando 

vínculos en la parte psicológica, y dirigen el ritmo del curso según los 

métodos utilizados, sin embargo, continúan empleando el modelo 

tradicional de enseñanza, a los que son los agentes internos que brindan 

los espacios de actuación necesarios para que el maestro pueda 

contribuir en dicha mejora, a pesar de ello, hay muchas contrariedades 

 
 
Por otra parte, la relevancia social es la excusa perfecta para 

que los estudiantes se adaptar a espacios conductuales que aporten 

calidad en la educación. Por eso, se crea la necesidad dentro del aula de 

clase que con el apoyo de los actores educativos se puedan dar 

actividades que ayuden a fomentar y potenciar habilidades y destrezas de 

tal manera, que los estudiantes puedan resolver alguna tarea sin 

complicaciones 

 
 

Por ende en las Implicaciones Prácticas recalca que incentiven 

a ver las aulas de clases de otra forma, que se sientan motivados a entrar 

a aprender, interactuar de manera propia, aplicando el manual didáctico 

de manera que se puedan desarrollar aquellas habilidades, potenciar 

capacidades y destrezas en los estudiantes, ayudarles a encontrar lo que 

les apasiona logrando despertar en ellos las ganas de aprender con plena 

libertad, siendo capaces de ver la utilidad de aquello que están 

aprendiendo así obtener un mejor desempeño en las diferentes materias 

básicas y otras áreas de conocimiento 
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También Valor Teórico dada la información obtenida en este 

estudio servirá como base para comentar, desarrollar, apoyar o relacionar 

alguna teoría en general, que le permita obtener información de aquellos 

estudiantes sino a las otras ramas del conocimiento, principalmente en el 

proceso de su vida personal y profesional. Por último, la Utilidad 

Metodológica evaluación en todas las áreas de conocimiento, con la 

finalidad de crear programas de educación que beneficie al estudiante a 

descubrir sus habilidades y destrezas atreves de la psicología de color en 

cuanto al proceso enseñanza-aprendizaje. 

 
1.6. Delimitación del problema 

 

Campo:  Psicológico 

Área:   Educativo  

Aspectos:  psicológico, proceso, aprendizaje, manual. 

Título:  Psicología del color en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

Propuesta:  Manual Didáctico  

Contexto:  Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” periodo lectivo  

2019 - 2020 

 
1.7. Premisas de la investigación 

 

1. Conceptualización de la terminología color  

2. Psicología del color: conceptualización, importancia  

3. Aspectos a considerar para la selección del color  

4. Relación entre la personalidad del individuo y el color  

5. Los colores más influyentes en el ámbito educativo  

6. Proceso de enseñanza aprendizaje: definición  
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7. Componentes del proceso de enseñanza aprendizaje  

8. Factores que condicionan el proceso de enseñanza  

9. Perspectiva de la calidad de educación en el Ecuador  

10. Manual didáctico: definición  

1.8. Operacionalización de las variables 

Cuadro No. 1 

 

VARIABLES 

 

Dimensión 

conceptual 

        Dimensión 

Operacional 

INDICADORES 

 

Variable 

Independiente 

 No 1 

Psicología del color 

 

 

es un campo de 

estudio que está 

dirigido a 

analizar el efecto 

del color en la 

percepción y la 

conducta 

humana 

 

El color  

 

Psicología del 

color 

 

Aspectos a 

considerar para la 

selección de color   

 

Relación entre 

personalidad del 

individuo y el color   

 

Colores influyentes 

en el ámbito 

educativo  

- Definición  

 

- conceptualizació

n e importancia  

 

- impacto de los 

colores  

-uso correcto del 

color  

 

 

- según los 

proponentes 

teóricos Pradas 

y Sabater  

 

- azul 
 

- rojo 
 

- verde 
 

- amarillo 
 

- naranja  
 

- purpura  
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Variable 

Dependiente No 2 

Proceso de 

enseñanza-

aprendizaje 

Es el 

procedimiento 

mediante el cual 

se transmiten 

conocimientos 

especiales o 

generales sobre 

una materia 

Proceso de 

enseñanza  

 

 

 

Componentes del 

proceso de 

enseñanza  

 

 

 

Factores que 

condicionan el 

proceso de 

enseñanza  

 

 

 

 

 

 

 

Perspectiva de la 

calidad 

-definición según 

diversos 

proponentes 

teóricos  

 

-educador 

-educando 

-contenido 

-Variables 

ambientales  

 

- profesor  

- practica 

educativa 

*dificultades 

pedagógicas 

*planificación  

*innovación 

pedagógica  

*Colaboración   

* evaluación  

* otros  

-Realidad 

ecuatoriana según 

Barrera et. Al 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”  
Elaborado por: (Salazar, 2019)   
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 CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 
2.1. Antecedentes de la investigación 

Explorando diversas fuentes de información con la finalidad de 

encontrar artículos, tesis u otros documentos cuyas variables se 

asemejen al proyecto de investigación en desarrollo se hallaron los 

siguientes escritos los cuales se relacionan con una de las variables, pero 

aplicado a distintos niveles de educación tanto a nivel internacional como 

local, los cuales se detallan a continuación:  

 

En un artículo publicado en la ciudad de Xalapa en México de la 

Revista de Psicología de la Universidad de Veracruzana consta el 

documento “el color, un facilitador didáctico” la autoría es de Georgina 

Ortiz Hernández  (2015); cuyo objetivo es dar a conocer el campo del 

color y su relación en el campo de la educación, para que de esta manera 

se conozcan nuevas opciones de utilización del color, y coadyuve en el 

proceso enseñanza-aprendizaje, en donde se aplicaron tres 

investigaciones la primera utiliza el color en el campo de la lecto-escritura 

en la primaria, la segunda el color se utiliza como un elemento facilitador 

en el aprendizaje de fórmulas de física en estudiantes de secundaria y la 

tercera se utiliza el color como clave para recordar una serie de imágenes 

en niños de jardín, pero cada una aplicando métodos diferentes. Lo cual 

resulta, un llamado a imprentas que elaboren material didáctico analice 

las respuestas y conductas de los escolares frente a los colores, ya que el 

comportamiento y el aprendizaje mejora debido a la correcta aplicación de 

color. 

Este autor demuestra la relación directa que hay entre la psicología 

del color y el aprendizaje lo cual resulta favorable para el proceso de 

enseñanza ya que mejora el comportamiento y conductas actitudinales de 

los estudiantes.   
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Se encontró también un proyecto de investigación titulado “La 

psicología del color la correcta aplicación en los medios impresos para los 

estudiantes del tercer semestre carrera de diseño gráfico. Diseño y 

elaboración de una guía didáctica aplicada a los medios impresos” su 

autor es Armando Ramón Moreno Jirón (2015) perteneciente a la carrera 

de diseño gráfico en la Facultad de Comunicación Social de la 

Universidad de Guayaquil cuyo objetivo es analizar la psicología del color 

en los medios impresos publicitarios enfocado en el correcto uso de los 

colores para identificar e impactar y permitir el mejoramiento en el 

desarrollo académico. Para lo cual se determinó encuestar a una 

población de 113 estudiantes matriculados en el periodo 2015 – 2016; 

aplicando los siguientes métodos de investigación inductivo y analítico; 

así mismo un tipo de investigación exploratoria, de campo, bibliográfica y 

descriptiva para analizar el contexto. 

 
Es importante asociar también las imágenes como parte del 

análisis en la psicología de color ya que la visión es un elemento 

fundamental para el aprendizaje ya que alcanza un alto impacto e interés 

a los estudiantes.    

 
Así mismo, consta el proyecto de tesis: Técnicas de aprendizaje y 

la psicología del color en los niños de educación inicial de la escuela 

particular “Pablo Baquerizo Nazur”. Diseño y elaboración de una guía 

impresa sobre técnicas de aprendizaje, elaborado por Alexandra Karina 

Silva Vásconez de la Carrera de diseño gráfico Facultad de Comunicación 

social de la Universidad de Guayaquil en el año (2015). Su objetivo es 

“Potenciar las actividades prácticas de los niños (as) mediante el uso de 

una Guía Práctica con técnicas de aprendizaje y la aplicación de la 

psicología del color, lo que conllevará a resultados en el aprendizaje y 

desarrollo integral. Además, se realizó una investigación bibliográfica y de 

campo aplicando Método inductivo y deductivo; detallando lo analizado de 

forma descriptiva y explicativa; cuyo estudio contempló como población a 
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48 personas incluyendo las autoridades, profesores y padres de familia. 

Resultando, que gran cantidad de docentes consideran estar de acuerdo 

en que la psicología del color es importante en el proceso de aprendizaje.  

 
 

Lo que pretende impulsar el autor a través de este proyecto es que 

se realicen mayores actividades y que estas se asocien a la psicología del 

color y su aplicación en el ámbito educativo a lo cual los docentes apoyan 

esta teoría ya que ayuda significativamente en el aprendizaje.  

 
 
En conclusión, la psicología de color es una variable que debe 

aplicarse en el campo de la educación ya que todos los factores antes 

mencionados afirman que su aporte es significativo porque permite al 

estudiante mejorar su conducta y el sentido de la observación; ya que las 

actividades enfocadas en el uso correcto de color generan gran interés 

por su desarrollo, lo cual facilita el proceso de enseñanza al docente.  

 
 
 
  



 
 
 

11 
 

 
 
2.2 Marco Teórico - Conceptual 

 

Color  

 
Para el sitio web (Significados.com, 2016) el color es la percepción 

visual del reflejo de la luz que ilumina las superficies y rebota en las 

células conos de nuestra retina. 

 

Así mismo, el blog (BenQ, 2019) manifiesta que “El color es una 

experiencia generada por los sentidos debido al fenómeno de la emisión 

de luz, reflejada por los objetos al incidir con una determinada intensidad”. 

 
 

Psicología del color 

 
Conceptualización 

Según (Romero, 2018) La psicología del color es un campo que 

estudia lo que producen los colores en las emociones y conductas de las 

personas. 

 
 

Así mismo, (García, 2016) La psicología del color es un campo de 

estudio que está dirigido a analizar cómo percibimos y nos comportamos 

ante distintos colores, así como las emociones que suscitan en nosotros 

dichos tonos. 

 
 
Los párrafos antes expuestos dan a concluir que la psicología del 

color analiza el efecto que produce de forma conductual en el ser 

humano. Por lo tanto, ambos autores coinciden en sus propuestas.  
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Importancia  
 

 (Vilaseca, 2014) Indica que “Los colores tienen la capacidad de 

transmitir diferentes sensaciones, así como de influir en nuestros 

sentimientos y emociones”. 

En cambio, (G. Moreno, 2017) manifiesta que “Conocer cómo el 

color influye en la percepción de nuestra realidad y cómo sirve de apoyo 

al proceso comunicativo, es algo que es necesario tener en cuenta para 

poder conectar con aquellos a quienes nos dirigimos” 

En conclusión, ambos autores exponen aspectos positivos acerca 

de la importancia de la psicología del color ya que genera una perspectiva 

positiva al ser humano porque influye de cierto modo sobre los 

sentimientos y emociones, así como también crea un vínculo en la 

comunicación y la forma de mostrar la interrelación con el entorno.  

 
 

Aspectos a considerar para la selección de color   

El impacto de los colores a las personas  

 

Según Ascanio Malú en su publicación indica que:  

 
 

Los colores son creados en nuestro cerebro como una 
herramienta perceptual para facilitar nuestras funciones visual-
cognitiva y visual-afectiva, es así que los colores son más que 
un proceso físico: son utilizados como fuente de información 
que nos ayuda a decodificar el mundo que nos rodea (Ascanio, 
2018) 

 
 

Lo que expone Ascanio en su investigación es relevante porque 

reafirma que la percepción del color ayuda a identificar diversos aspectos 

de la vida cotidiana ya que el órgano de la visión es fundamental en el 

contexto.  
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Uso correcto del color 

 
León (2010) expone en su publicación 

  
 

La mejor forma de utilizar el color es de forma selectiva, con el 
propósito de acentuar determinadas partes del elemento, 
evitando un caos de colores que compitan por llamar la 
atención. El uso adecuado del color puede suponer la 
diferencia entre transmitir un mensaje tal como se pretende y 
obtener el efecto opuesto (León, 2010) 

 
 

Sin duda alguna, León manifiesta una perspectiva acertada ya que 

su enfoque es determinar el color acorde al realce que se pretende dar a 

determinado objeto y no tener una visión errónea acerca de su aplicación.  

 
 
Relación entre la personalidad del individuo y el color  

Relación entre colores y personalidad 

Para (Pradas, 2018) cada color o tonalidad produce un efecto o una 

sensación en nuestra mente. Por lo tanto, una preferencia por una 

tonalidad en concreto comportará un tipo de personalidad con tendencias 

a experimentar ciertas emociones. 

 
 

Por otra parte, (Sabater, 2014) manifiesta que “Los colores afectan 

al comportamiento y sensaciones; más aún, cuando hay una identificación 

con alguna tonalidad según un rasgo de carácter particular”. 

 
 

Es decir, Prada concluye que cada color produce un efecto sobre la 

personalidad. Por otra parte, Sabater reafirma que afecta o permite 

experimentar cambios en la personalidad cuando hay determinada 

afinidad a una tonalidad.   
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Los colores más influyentes en el ámbito educativo  

 
Debido al efecto que producen en la percepción de las personas es 

necesario asociarlo también al ámbito de la educación ya que su estudio a 

demostrado resultados favorables al relacionarlo con la imaginación, 

comprensión y demás aspectos que se desencadenan en el entorno 

áulico, por lo cual los colores más predominantes son los que se detallan 

a continuación:  

 
 
 

Azul: Dominio de la razón 

Imagen N° 1  
Azul  

 
Fuente: (Significado de los colores , 2014) 

 
Es un estabilizador, que crea una sensación de paz, confianza y 

calma; además es uno de los colores asociados para aprender temas de 

mayor grado de dificultad, ya que se relaciona con la mente. (Acuña, 

2017) 
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Rojo: Emociones 
Imagen N° 2 

Rojo 

 
Fuente: (Significado de los colores, 2014) 

Es un color que nos pone alerta, por lo que se interpreta 

como energía y emoción, resalta lo urgente e importante; fija atención e 

invita a la reflexión. Así como, aprovechar la proyección de energía como 

elemento motivador. (Acuña, 2017) 

 
Verde: Equilibrio 

Imagen N° 3  

Verde 

 
Fuente: (Significado de los colores, 2014) 

 
Brinda una sensación de tranquilidad, seguridad, calma, y 

mejora la eficiencia y la concentración, por tal razón es 

recomendable en el ámbito educativo. (Acuña, 2017) 
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Amarillo: Sabiduría 

Imagen N° 4 

Amarillo 

 
Fuente: (Significado de los colores, 2014) 

 
Se asocia al intelecto y alegría, además estimula las funciones 

mentales por lo que sirve para generar retención de conocimiento o 

memorización, así como para dinamizar el ambiente áulico. (Acuña, 

2017)  

Naranja: Motivación 

Imagen N° 5 

Color naranja 

 
Fuente: (Significado de los colores, 2014) 

 
Este color potencia el entusiasmo y exaltación, está asociado 

también a la estimulación de los procesos mentales y el trabajo en equipo. 

(Acuña, 2017) 
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Purpura: Imaginación 

Imagen N° 6 

Color purpura 

 
Fuente: (Significado de los colores, 2014) 

 
Este color genera estímulos de motivación y emoción al momento 

de aprender; por eso proyecta imaginación, diversión y sofisticación. 

(Acuña, 2017) 

 
Sin duda alguna el impacto que generan los colores en la 

percepción del estudiante es impresionante, y más aún si les permite 

desarrollar, fomentar o potenciar sus habilidades dentro del aula.   

Proceso de enseñanza – aprendizaje  

 
Definición  

 
Contreras (1990:23) define el proceso enseñanza – aprendizaje 

como “un sistema de comunicación intencional que se produce en un 

marco institucional y en el que se general estrategias encaminadas a 

provocar el aprendizaje” (Jimenez, 2015) 

 
“El movimiento de la actividad cognoscitiva de los alumnos bajo la 

dirección del maestro, hacia el dominio de los conocimientos, las 

habilidades, los hábitos y la formación de una concepción científica del 

mundo”. (Vinces & Sánchez, 2014) 
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En conclusión, Jiménez comparte lo propuesto por Contreras ya 

que reafirma que se crea un proceso de comunicación que ayuda al 

proceso de aprendizaje y adaptación del estudiante. Por otra parte, 

Vinces & Sánchez puntualiza que el docente genera en el estudiante 

determinada concepción sobre su capacidad de desarrollo en el aula.   

 
 
 
 

Componentes del proceso de enseñanza aprendizaje 

 

 
Moreira (1986) en su artículo web denominado “Gestión del 

Proceso de Enseñanza Aprendizaje en la Educación Superior”, manifiesta 

que: 

 
El proceso enseñanza aprendizaje está compuesto por cuatro 
elementos - el educador, el educando, el contenido y las 
variables ambientales -, cada uno ejerciendo mayor o menor 
influencia en el proceso, dependiendo de la forma por la cual 
se relacionan en un determinado contexto. (Danel, 2016, pág. 1) 

 

• Educador 

Principal actor del proceso educativo, persona que crea una 

relación armónica entre (profesor-estudiante) posee una alta 

capacidad interactiva e innovadora. (pág. 04) 

 

• Educando 

Tiene la capacidad de aprender y generar un aprendizaje 

significativo. (pág. 04) 
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• Contenido 

Conjunto de saberes; aplicabilidad práctica del conocimiento; 

significado/valor educativo; conocimientos significativos. (pág. 04) 

 

• Variables ambientales 

Debe existir la comprensión de la esencia del proceso educacional; 

innovación metodológica; ambientes y climas de aprendizajes. 

(pág. 04) 

 
 

Factores que condicionan el proceso de enseñanza 

 
Profesor 

La predisposición y la buena actitud son parte de los factores 

imprescindibles que debe poseer el actor principal en el contexto áulico ya 

que es la persona que crea el vínculo e interactúa continuamente con el 

educandos para crear una interrelación que permita mejorar el proceso de 

enseñanza, ya que sin ella se dificulta el proceso porque denota mala 

imagen tanto para la institución como para si mismo.  

 
 

Práctica Educativa 

 
Se denomina así a la acción formativa que ocurre en el contexto áulico 

y que se desarrollar en función o en beneficio al cuerpo estudiantil.  

 
a) Dificultades pedagógicas 

 
 Estas dificultades se hallan en los estudiantes ya que 

presentan problemas en su aprendizaje lo cual no le permite 

adquirir los conocimientos en su totalidad por lo cual no existe un 

aprendizaje significativo; muchas veces puede desencadenarse por 
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factores externos a la unidad educativa, siendo problemas en el 

hogar como el nivel socioeconómico, la afectividad y comunicación 

en el núcleo familiar o debido a una mala alimentación o problemas 

de salud.  

 
b) Planificación 

 
 Se determina actividades de forma secuencial y basadas al 

currículo educativo que aporten al proceso de enseñanza y que 

estas a su vez resulten de fácil comprensión para los educandos ya 

que se pretende aportar a la calidad de educación.  

 
 

c) Innovación pedagógica 

 
 Este aspecto busca implementar a la enseñanza estrategias 

innovadoras para el aprendizaje ya que en la actualidad es 

menester porque el estudiante se desenvuelve en una sociedad 

tecnológica, llena de desafíos en los cuales debe saber 

solucionarlos a través de la experiencia adquirida.  

 
 

d) Colaboración  

 
El punto fundamental de una buena comunicación e 

interacción es el vínculo que puedan alcanzar los actores 

educativos para conseguir determinados objetivos. Por tal razón, 

involucrar a profesores, directivos, padres de familia y estudiantes 

es un aporte significativo para el proceso de enseñanza 

aprendizaje ya que el vínculo crea una cadena en la cual exige la 

participación activa de cada integrante.   
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e) Evaluación  

 
 Se efectúa una valoración a través de distintos sistemas de 

evaluación para comprobar el nivel de aprendizaje adquirido 

durante determinado periodo académico y conocer a tiempo las 

dificultades de aprendizaje que presentan durante este proceso.  

 
 

Además (Lewis, 2013), adiciona otros factores que condicionan el 

aprendizaje:  

a. Motivación 

 
Este factor es imprescindible durante el aprendizaje del 

estudiante ya que crea en ellos una actitud de crecimiento para que 

su desarrollo social y afectivo se vea impulsado a través de las 

diversas acciones que se prevean dentro del contexto educativo.  

  
b. La madurez psicológica 

El proceso de maduración en el educado se crea a través de 

las vivencias que le ha tocado sobrellevar lo cual muchas veces la 

ayuda a tener diversos propósitos, sueños permitiéndole fortalecer 

la personalidad  

 
c. La actitud dinámica y activa 

 
Existen muchos factores que logran que el estudiante tenga 

este tipo de actitud, el principal mediador para conseguir esto es el 

docente el cual debe tener la predisposición, actitud positiva, es 

decir que será una persona motivadora ya que este es el eje 

fundamental para crear una buena relación entre él y el estudiante. 

Por otra parte, es necesario también que se desarrolle actividades 

donde se promueve la participación activa y la integración de todo 

el cuerpo estudiantil   
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d. Estado de fatiga o descanso  

 
Sin duda algunas este factor, representa una descompensa total al 

estudiante ya que no se encuentra en su nivel óptimo por lo cual su 

estado de ánimo afecta a su desenvolvimiento académico y por 

ende, su rendimiento escolar baja ya que no se muestra 

participativo y entusiasta ante las actividades que sean preparadas 

para las clases.  

e. Capacidad intellectual 

 
Se denomina así al grado de ideas que se van adquiriendo y 

evolucionando a través del aprendizaje cognoscitivo, de forma que 

debe entender los temas de estudio para una mejor comprensión 

en el proceso de Desarrollo y mejora de sus habilidades cognitivas  

 
 

Manual: definición  

 
 Según el sitio web  (Significados.com, 2016) Un manual es un libro 

o folleto en el cual se recogen los aspectos básicos, esenciales. Es decir, 

nos permiten comprender mejor el funcionamiento de algo, o acceder, de 

manera ordenada y concisa, al conocimiento algún tema o materia. 

 

Importancia de aplicar un manual  

 
 Los manuales son de enorme relevancia a la hora de transmitir 

información que sirva a las personas a desenvolverse en una situación 

determinada. (Editorial Definición MX, 2014) 
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Tipos de manuales  

 
Existen manuales acordes al área o según la función que se 

pretenda cumplir, entre ellos encontramos:  

• Manual de organización 

• Manual de procedimiento  

• Manual de calidad  

• Manual de bienvenida  

• Manual de usuario 

• Manual didáctico  

 
 
Perspectiva de la calidad de la educación de las aulas de clases 

Según una publicación de la Revista Iberoamericana de educación 

acerca de la realidad ecuatoriana determina que:  

 

De acuerdo con los resultados generales emitidos por el 
Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEVAL, 2017).  “En 
el ciclo 2016-2017 se evaluaron a 182141 estudiantes, de los 
cuales 89051 son hombres y 93090 son mujeres que pertenecen 
a 1909 instituciones fiscales. El promedio es de 7.41 puntos. 
Institución que detalla al promedio obtenido por los estudiantes 
como elemental” (Barrera, Barragán, & Ortega, 2017, pág. 3) 

 
 

Por tanto, nos muestra que se ha implementado el término 

estándares de la calidad educativa pero no existe una verdadera 

aplicación ni evaluación ya que el proceso no es el adecuado y, por ende, 

no hay un verdadero diagnóstico o datos relevantes que indiquen la 

cruda realidad del aprendizaje  
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Fundamentación Filosófica 

 
La psicología del color guarda relación con los siguientes 

planteamientos debido a que manifiesta la experiencia del individuo y el 

entorno  

 
Por lo tanto, Charles S. Peirce en su teoría pragmática señala que 

“la creación de un nuevo conocimiento se basa en que las teorías deben 

estar sujetas a la experiencia del individuo y sustentar las definiciones 

relacionando la teoría con la práctica”. Citado por (Barrena, 2014, pág. 4) 

 
Además, este proyecto de investigación se apoya en la teoría de 

John Dewey acerca del pragmatismo que describe lo siguiente:  

 

La educación debe centrarse en la experiencia del estudiante, 
pues se debe atender las necesidades, intereses e inquietudes 
del educando, así como su vínculo con el medio que los rodea, 
como aspectos importantes para ofrecer una educación de 
verdad y beneficiar al desarrollo del estudiante. (Lopez, 2015) 

 
Se puede concluir que ambos autores destacan teorías a la cual se 

asocia la experiencia del individuo en su entorno lo cual le permite 

comprender su alrededor. Es decir, a través de estas conceptualizaciones 

se demuestra que las variables de investigación ayudan al estudiante a 

mejorar su comprensión a través de los colores y la visión lo cual es 

efectivo para el aprendizaje porque ayuda a desarrollar sus habilidades.   

 

Fundamentación epistemológica 

  
John Locke forma parte del grupo de empiristas británicos y en su 

filosofía mantiene que “la totalidad del conocimiento humano tiene que 

proceder, de una manera directa o indirecta, de la experiencia del mundo 

que únicamente adquirimos a través de los sentidos” citado por (Akal, 

2017) 
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Esta teoría reafirma que los sentidos ayudan a comprender el 

entorno a partir de lo que se observa ya que los conceptos y criterios se 

forman a partir de la reflexión o sensaciones. Por ello es importante 

reconocer que el entendimiento humano asociado al empirismo se 

relaciona directamente al proceso de aprendizaje ya que el estudiante 

infiere ideas relativas a los hechos.  

 

Fundamentación Pedagógica – Didáctica 

 
La teoría del aprendizaje de jean Piaget resalta el constructivismo 

genético, que plantea lo siguiente: 

 
 
El conocimiento se construye por la interacción entre la 
persona y el ambiente, es decir la interacción con el entorno 
produce constantes desequilibrios que nos obliga a modificar 
y reorganizar continuamente nuestras estructuras 
psicológicas (esquemas).  El desarrollo cognitivo y el 
aprendizaje se generan por adaptación mediante procesos de 
Equilibración. (Educada.Mente, 2016) 

 
La teoría del constructivismo enfatiza que es una perspectiva del 

ser humano en base a la convención, la percepción y la experiencia que 

tienen los individuos dentro de la sociedad. lo cual es menester en el 

ámbito de la educación ya que el estudiante construye o establece su idea 

en base a la observación o análisis de los objetos y de las características 

que este presente.  
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Fundamentación Psicológica 

 
Skinner plantea la teoría del condicionamiento operante, a través 

del siguiente enunciado “para que el aprendizaje de una respuesta tenga 

cabida, esta respuesta tiene que predecir un reforzador, es decir una 

consecuencia positiva” (Mentelex, 2015) 

 
En esta investigación resalta este planteamiento porque el 

educando obtiene resultados positivos de la aplicación de este proyecto 

educativo ya que a través de un manual didáctico obtendrá una 

participación activa y de interés para su aprendizaje ya que el docente 

apoyara su enseñanza en lo propuesto.  

 
 

Fundamentación Sociológica 

 
La corriente funcionalista de Durkheim y Parsons, también se asocia 

a este proyecto de investigación ya que Durkheim señala que “la 

educación es un acontecimiento social el cual educa de manera práctica y 

no teórica”  (Fingermann, 2015) 

 

Esta teoría es afirmada porque el estudiante debe recibir una modalidad o 

proceso de enseñanza practico en el cual pueda fomentar sus habilidades 

en el contexto educativo y a través de esta propuesta se pretende vincular 

el aprendizaje y generar el interés a través de la aplicación correcta de los 

colores en el material didáctico u otras herramientas para que sus 

conocimientos sean perennes y significativos. 
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2.3 Marco Contextual 

 
Un aspecto fundamental es determinar los datos geográficos en el cual 

se realiza el proyecto “La psicología de color en el proceso de enseñanza 

y aprendizaje. Manual didáctico”. El cual está desarrollado en la Unidad 

Educativa “Francisco Huerta Rendón” ubicado en la zona norte de la 

ciudad de Guayaquil Provincia Guayas ciudad, parroquia Tarqui zona 8 

distrito 4circuito 09D06C01_02, Dirección: Av. Las Aguas es nexo a la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación fue fundada en el 

19 de abril de 1969 e inició como una escuela sin nombre luego de 3 años 

de creación, docentes fundadores le dan el nombre que hoy en día tiene, 

formando ejemplares estudiantes cuenta con total de 1500 estudiantes 

distribuido respectivamente en las jornadas matutina y vespertinas en un 

rango de edades entre 10-19 años 

 

 

2.4 Marco Legal 

 

Constitución de la República del Ecuador (2008) 

 
Título II 

Derechos 

 
Capítulo segundo 

Derechos del buen vivir  

 
Sección quinta 

Educación 
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Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su 

vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar.  

 

Título VII 

Régimen del buen vivir 

 
Capítulo primero 

Inclusión y equidad 

 
Sección primera 

Educación  

 
Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de 

la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente. 
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Art. 347.- Será responsabilidad del Estado: 

 

1. Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el 

mejoramiento permanente de la calidad, la ampliación de la 

cobertura, la infraestructura física y el equipamiento necesario de 

las instituciones educativas públicas. 

 

11. Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y 

docentes en el proceso educativo. 

 
 
Según la Ley Orgánica de Educación Intercultural (2011) 

 
Título I 

 De los principios generales 

 
Capitulo único  

Del ámbito, principios y fines 

 
Art. 2.- Principios. - La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los 

siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos, 

conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las 

decisiones y actividades en el ámbito educativo:  

 
a) Universalidad. - La educación es un derecho humano fundamental 

y es deber ineludible e inexcusable del Estado garantizar el acceso, 

permanencia y calidad de la educación para toda la población sin 

ningún tipo de discriminación. Está articulada a los instrumentos 

internacionales de los derechos humanos; 

 
c) Libertad. – La educación forma a las personas para la 

emancipación, autonomía y el pleno ejercicio de sus libertades. El 

Estado garantizará la pluralidad en la oferta educativa; 
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f) Desarrollo en procesos. - Los niveles educativos deben adecuarse 

a ciclos de vida de las personas, a su desarrollo cognitivo, afectivo y 

psicomotriz, capacidades, ámbito cultural y lingüístico, sus 

necesidades y las del país, atendiendo de manera particular la 

igualdad real de grupos poblacionales históricamente excluidos o 

cuyas desventajas se mantienen vigentes, como son las personas y 

grupos de atención prioritaria previstos en la Constitución de la 

República;  

 
g) Aprendizaje permanente. - La concepción de la educación como 

un aprendizaje permanente, que se desarrolla a lo largo de la vida; 

 

i) Educación en valores. – La educación debe basarse en la 

transmisión y práctica de valores que promuevan la libertad personal, 

la democracia, el respeto a los derechos, la responsabilidad, la 

solidaridad, la tolerancia, el respeto a la diversidad de género, 

generacional, étnica social, por identidad de género, condición de 

migración y creencia religiosa, la equidad, la igualdad y la justicia y la 

eliminación de toda forma de discriminación; 

 

n) Comunidad de aprendizaje. - La educación tiene entre sus 

conceptos aquel que reconoce a la sociedad como un ente que 

aprende y enseña y se fundamenta en la comunidad de aprendizaje 

entre docentes y educandos, considerada como espacios de diálogo 

social e intercultural e intercambio de aprendizajes y saberes; 

 
q) Motivación. - Se promueve el esfuerzo individual y la motivación a 

las personas para el aprendizaje, así como el reconocimiento y 

valoración del profesorado, la garantía del cumplimiento de sus 

derechos y el apoyo a su tarea, como factor esencial de calidad de la 

educación; 
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u) Investigación, construcción y desarrollo permanente de 

conocimientos. - Se establece a la investigación, construcción y 

desarrollo permanente de conocimiento como garantía del fomento de 

la creatividad y de la producción de conocimientos, promoción de la 

investigación y la experimentación para la innovación educativa y la 

formación científica; 

 
w) Calidad y calidez. - Garantiza el derecho de las personas a una 

educación de calidad y calidez, pertinente, adecuada, contextualizada, 

actualizada y articulada en todo proceso educativo, en sus sistemas, 

niveles, subniveles o modalidades; y que incluya evaluaciones 

permanentes. Así mismo, garantiza la concepción del educando como 

el centro del proceso educativo, con una flexibilidad y propiedad de 

contenidos, procesos y metodologías que se adapte a sus 

necesidades y realidades fundamentales. Promueve condiciones 

adecuadas de respeto, tolerancia y afecto, que generen un clima 

escolar propicio en el proceso de aprendizajes; 

 

kk) Convivencia armónica. – La educación tendrá como principio 

rector la formulación de acuerdos de convivencia armónica entre los 

actores de la comunidad educativa. 

 
Art. 3-. Fines de la educación. – Son fines de la educación: 

 
g) La contribución al desarrollo integral, autónomo, sostenible e 

independiente de las personas para garantizar la plena realización 

individual, y la realización colectiva que permita en el marco del Buen 

Vivir o Sumak Kawsay;  
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Título II 

De los derechos y obligaciones 

 
Capitulo Segundo 

De las obligaciones del estado respecto del derecho a la educación 

 
Art. 6-. Obligaciones. - La principal obligación del Estado es el 

cumplimiento pleno, permanente y progresivo de los derechos y garantías 

constitucionales en materia educativa, y de los principios y fines 

establecidos en la Ley. 

 
El estado tiene las siguientes obligaciones adicionales:  

 
a) Garantizar, bajo los principios de la equidad, igualdad, no 

discriminación y libertad, que todas las personas tengan acceso a la 

educación pública de calidad y cercanía; 

 
b) Garantizar que las instituciones educativas sean espacios 

democráticos de ejercicio de derechos y convivencia pacífica; 

 
x) Garantizar que los planes y programas de educación inicial, básica 

y el bachillerato, expresados en el currículo, fomenten el desarrollo de 

competencias y capacidades para crear conocimientos y fomentar la 

incorporación de los ciudadanos al mundo del trabajo. 

 
Capítulo Tercero 

De los derechos y obligaciones de los estudiantes 

 
Art. 7.- Derechos. - Las y los estudiantes tienen los siguientes derechos:  

 
 

a) Ser actores fundamentales en el proceso educativo; 

 
b) Recibir una formación integral y científica, que contribuya al pleno 

desarrollo de su personalidad, capacidades y potencialidades, 



 
 
 

33 
 

respetando sus derechos, libertades fundamentales y promoviendo 

la igualdad de género, la no discriminación, la valoración de las 

diversidades, la participación, autonomía y cooperación; 

 
Capítulo Cuarto 

De los derechos y obligaciones de los docentes 

 
Art. 10.- Derechos. – Las y los docentes del sector público tienen los 

siguientes derechos:  

 
a) Acceder gratuitamente a procesos de desarrollo profesional, 

capacitación, mejoramiento pedagógico y académico en todos los 

niveles y modalidades, según sus necesidades y las del Sistema 

Nacional de Educación:  

 
Art. 11.- Obligaciones. - Las y los docentes tienen las siguientes 

obligaciones:  

 

b) Ser actores fundamentales en una educación pertinente, de calidad 

y calidez con las y los estudiantes a su cargo; 

 

i) Dar apoyo y seguimiento pedagógico a las y los estudiantes, para 

superar el rezago y las dificultades en los aprendizajes y en el 

desarrollo de competencias, capacidades, habilidades y destrezas. 

 
 
Título III 

Del sistema nacional de educación 

 
Capitulo Quinto 

De la estructura del sistema nacional de educación 
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Art. 42.- Nivel de educación general básica. - La educación general 

básica desarrolla las capacidades habilidades, destrezas y competencias 

de las niñas, niños y adolescentes desde los cinco años de edad en 

adelante, para participar en forma crítica, responsable y solidaria en la 

vida ciudadana y continuar los estudios de bachillerato. La educación 

general básica está compuesta por diez años de atención obligatoria en 

los que se refuerza, amplían y profundizan las capacidades y 

competencias adquiridas en la etapa anterior, y se introducen las 

disciplinas básicas garantizando su diversidad cultural y lingüística.  

 
 

Según argumenta el Reglamento General de la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural (2012):  

 
Reglamento General de la Ley Orgánica de Educación Intercultural 

 
Título VI 

De la evaluación, calificación y promoción de los estudiantes  

 
Capítulo I 

De la evaluación de los aprendizajes 

 
Art. 185.- Propósitos de la evaluación. La evaluación debe tener como 

propósito principal que el docente oriente al estudiante de manera 

oportuna, pertinente, precisa y detallada para ayudarlo a lograr los 

objetivos de aprendizaje; como propósito subsidiario, la evaluación debe 

inducir al docente a un proceso de análisis y reflexión valorativa de su 

gestión como facilitador de procesos de aprendizaje, con el objetivo de 

mejorar la efectividad de su gestión.  
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Plan Nacional del Buen Vivir 

 
Eje 1: Derechos para Todos Durante Toda la Vida 

Objetivo 1: Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para 

todas las personas 

 

Para el caso de la educación se señala que el acceso a los 

diferentes niveles (inicial, básica, bachillerato y superior) debe 

garantizarse de manera inclusiva, participativa y pertinente, con 

disponibilidad para la población en su propio territorio. Se debe 

implementar modalidades alternativas de educación para la construcción 

de una sociedad educadora en los niveles que mayor atención requieren: 

el bachillerato y la educación superior. 

 
Políticas 

1.4Garantizar el desarrollo infantil integral para estimular las capacidades 

de los niños y niñas, considerando los contextos territoriales, la 

interculturalidad, el género y las discapacidades. 

1.6 Garantizar el derecho a la salud, la educación y al cuidado integral 

durante el ciclo de vida, bajo criterios de accesibilidad, calidad y 

pertinencia territorial y cultural. 

Eje 3: Más sociedad, mejor Estado 

Objetivo 7: Incentivar una sociedad participativa, con un Estado cercano 

al servicio de la ciudadanía 

Política  

7.2 Promover el diálogo como forma de convivencia democrática, 

mecanismo para la solución de conflictos y la generación de acuerdos 

locales y nacionales para afianzar la cohesión social. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

3.1.  Diseño de la investigación 

 
Para efectuar un análisis exhaustivo entorno a la problemática de 

este proyecto educativo es necesario que se conozca acerca del diseño 

de investigación, ya que se refiere a “los métodos y técnicas elegidos por 

un investigador para combinarlos de una manera razonablemente lógica 

para que el problema de la investigación sea manejado eficientemente”. 

(QuestionPro, 2018).  

 
 
Es decir, en este apartado se detallará de forma puntual la 

metodología que se pretende utilizar en este capítulo tales como la 

modalidad que será tanto cualitativa como cuantitativa para analizar de 

forma exacta datos que aporten a la investigación y a la vez ayuden a 

discernir los efectos, causas o consecuencias que han sido desarrollados; 

así mismo, la investigación será bibliográfica y de campo para 

comprender toda la información hallado tanto de fuentes primarias como 

secundarias. 

 
 
Por otra parte, las herramientas a investigación serán las 

entrevistas y encuestas para extraer información fidedigna desde el 

contexto de estudio, aplicando un cuestionario de preguntas de forma 

estructuradas para tener respuestas en base a los objetivos de 

investigación planteados.    
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3.2.  Modalidad de la investigación 

 
Investigación Cualitativa 

 
Según el sitio web (Significados.com, 2018) es un método de 

estudio que se propone evaluar, ponderar e interpretar información 

obtenida a través de recursos como entrevistas, conversaciones, 

registros, memorias, entre otros, con el propósito de indagar en su 

significado profundo. 

 
 

Para Medallo (2015) las variables cualitativas “es la evaluación de 

rasgos que no se presentan en magnitudes, se les puede asignar un valor 

numérico, pero no representan una magnitud, así como también las 

clasifica de la siguiente forma binarias o nominales, independientes o 

dependientes”. (Medallo, 2015, pág. 1) 

 
 

En conclusión, ambos autores tienen diferentes criterios al definir el 

termino, pero dan a entender que esta investigación permite conocer los 

rasgos de los individuos en base a lo analizado de ellos. Además, se 

asocia al proyecto educativo porque se analizarán las características o 

detalles que denoten el grupo estudiantil para conocer cuáles son sus 

perspectivas en base a la problemática.  

 
 
Investigación Cuantitativa 

 
Según el sitio web de la Universidad de Alcalá manifiesta que “La 

investigación cuantitativa es una forma estructurada de recopilar y 

analizar datos obtenidos de distintas fuentes”. (Universidad de Alcalá, 

2018) 
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Por otra parte, el (Equipo de redacción, 2016) “define a esta 

variable como aquellas, en donde los valores se representan de forma 

numérica o se pueden medir, es decir, son expresadas por cifras, es 

posible realizar operaciones aritméticas con ellas”.  

 
 

Es decir, la investigación cuantitativa denota datos exactos que han 

arrojado la investigación al aplicarse cualquier tipo de instrumento de 

evaluación o de apoyo para comprender los sucesos que acontecen en el 

entorno. En este caso, se reflejarán las opiniones o criterios que 

manifiesten no solo los estudiantes sino docentes a través de las 

encuestas ya conociendo un número exacto de personas que se sientan 

afectados en el proceso de enseñanza aprendizaje.  

 
 

3.3.  Tipos de investigación 

 
Según finalidad:  

 

• Bibliográfica 

 
 

La investigación bibliográfica o documental consiste en la revisión de 

material bibliográfico existente con respecto al tema a estudiar. Se trata 

de uno de los principales pasos para cualquier investigación e incluye la 

selección de fuentes de información. (Matos, 2018) 

 
 

La investigación bibliográfica hace referencia a la lectura y 
registro de la información, y la elaboración de un texto escrito. 
La mayoría de los manuales de metodología presentan una 
información muy detallada sobre las dos primeras, no así sobre 
la tercera, a pesar de que es la más utilizada” (Peña, 2014) 
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La investigación bibliográfica permite conocer información relevante 

entorno a las variables de investigación y en este caso poner en práctica 

la utilización de la psicología del color en actividades que sean llamativas 

para los estudiantes, así como también mejorar las estrategias para 

complementar su proceso de aprendizaje y que este resulte favorable.  

• De campo 

 
Según el sitio web de  (QuestioPro, 2018) “es la recopilación de 

datos nuevos de fuentes primarias para un propósito específico. Es un 

método cualitativo de recolección de datos encaminado a comprender, 

observar e interactuar con las personas en su entorno natural”. 

Así mismo manifiesta el sitio  (Definición MX, 2016) “es aquella que 

se aplica extrayendo datos e informaciones directamente de la realidad a 

través del uso de técnicas de recolección (como entrevistas o encuestas) 

con el fin de dar respuesta a alguna situación o problema planteado 

previamente”.  

 
 
Por lo cual se concluye que la utilización de esta técnica permitirá 

abarcar gran cantidad de información concerniente a los hechos que 

acontecen en este caso en el entorno educativo y a la utilización de la 

psicología del color como parte del proceso de aprendizaje; es decir, se 

extraerá la información necesaria tanto de la fuente primaria como 

secundaria (navegador) 
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Según su objetivo gnoseológico: 

 

• Exploratoria 

 
Según (Morales, 2017) “La investigación exploratoria consiste en 

proveer una referencia general de la temática, a menudo desconocida, 

presente en la investigación a realizar”. 

 
 

Por otra parte, Villalva (2010) en su obra titulada Metodología de la 

Investigación Científica manifiesta que “la investigación exploratoria es 

una actividad previa; a través de la cual se realiza el análisis de un 

problema investigativo que no ha sido estudiado más a fondo.” Citado por  

(Guachinaza & Rodriguez, 2016, pág. 8) 

 
 

En síntesis, Villalba puntualiza que es la actividad previa que se 

realiza previo al análisis del problema. En cambio, Morales manifiesta que 

es una possible referencia en base a la temática a analizar. Por ello, se 

realiza un análisis previo en el entorno educativo para conocer la situación 

conflicto que se desarrolla en la misma.   

 
 

• Descriptiva  

 
La investigación descriptiva es la que se utiliza, tal como el nombre 

lo dice, para describir la realidad de situaciones, eventos, personas, 

grupos o comunidades que se estén abordando y que se pretenda 

analizar. (Universia Costa Rica, 2017) 
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La investigación descriptiva se encarga de puntualizar las 

características de la población que está estudiando. (QuestionPro, 2018) 

 
 

En conclusión, esta investigación permite dar a conocer las causas o 

efectos que se producen y, por ende, dificultan el proceso de enseñanza 

aprendizaje. Es por ello que los autores concluyen ambas tesituras. 

 
 

• Explicativo 

 
Al proceso orientado, no sólo a describir o hacer un mero 

acercamiento en torno a un fenómeno o hecho específico, sino que busca 

establecer las causas que se encuentran detrás de éste.  (El Pensante, 

2016) 

 
 

Por su parte, (Yanez, 2018) “La investigación explicativa se orienta a 

establecer las causas que originan un fenómeno determinado”. 

 
 
En síntesis, permite detallar de forma minuciosa los fenómenos o sucesos 

que arrojaron la investigación de campo en base a la problemática 

analizada. En este caso, se da a conocer las causas puntuales que no se 

están considerando en el proceso de enseñanza aprendizaje con los 

respectivos efectos que produce con la finalidad de corregir dichos 

efectos negativos para mejorar el proceso de enseñanza. 
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3.4.  Métodos de investigación 

 
Teóricos:  

 
Método Analítico 

 
“El método analítico se estudian los hechos separando los 

elementos constitutivos para determinar su importancia, la relación, como 

están organizados y cómo funcionan los elementos”. Citado por (Bújan, 

2017) 

 
 

Para (Rodriguez, 2019) “es una forma de estudio que implica 

habilidades como el pensamiento crítico y la evaluación de hechos e 

información relativa a la investigación que se está llevando a cabo”.  

 
 

En conclusión, Bújan manifiesta que desde su perspectiva se 

deben analizar por separado cada uno de los elementos que integran la 

problemática para tener una mejor perspectiva de los hechos. En cambio, 

Rodríguez hace énfasis en la evaluación que se realiza entorno a la 

investigación.  

 
 
Método Sintético  

 
Mediante el método sintético procedemos a explicar o resolver un 

problema partiendo de lo conocido hasta llegar a lo desconocido. El 

término sintético se deriva de la palabra "síntesis" y la síntesis es el 

complemento del análisis. (Bújan P. A., 2017) 
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El método sintético es un proceso de razonamiento que tiende a 

reconstruir un todo, a partir de los elementos distinguidos por el análisis; 

se trata en consecuencia de hacer una explosión metódica y breve, en 

resumen. (Adame, 2016) 

 
 

Lo anterior expuesto permite concluir que se efectua una síntesis, 

es decir un compendio que le permite aclarar las ideas de forma concreta 

haciendo un resumen de los hechos.  

 
 
 
 
 

3.5.  Técnicas de investigación 

 
Entrevista  

 
Denzin y Lincoln manifiestan que la entrevista es “una conversación, 

es el arte de realizar preguntas y escuchar respuestas” (Beyer, 2016, pág. 

08) 

 

 
El principal objetivo de una entrevista es obtener información de 

forma oral y personalizada sobre acontecimientos, experiencias, 

opiniones de personas. (Folgueiras, 2016) 

 
 
En síntesis, la entrevista es una conversación entre dos o más 

participantes con la finalidad de dar a conocer el criterio del entrevistado 

en torno a una problemática, relacionándolo al proyecto educativo se dio 

con la autoridad máxima de la Unidad educativa “Francisco Huerta 

Rendón” realizándole un cuestionario de preguntas abiertas y 

estructuradas con la finalidad de conseguir información relevante.  
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Encuesta  

 
“Una encuesta es una técnica o método de recolección de 

información en donde se procede a interrogar de manera verbal o escrita 

a un grupo de personas con el fin de obtener determinada información 

necesaria para una investigación”. (Arturo R., 2015) 

 
 
Una técnica cuantitativa consistente en una investigación 
realizada sobre una muestra de sujetos, representativa de un 
colectivo más amplio que se lleva a cabo en el contexto de la 
vida cotidiana, utilizando procedimientos estandarizados de 
interrogación con el fin de conseguir mediciones cuantitativas 
sobre una gran cantidad de características objetivas y 
subjetivas de la población.  (Ramírez, 2015) 

 
 

En conclusión, la encuesta permite recoger información importante 

para la investigación ya que aquí se detallarán aspectos, cualidades o 

datos de forma cuantitativa referente a quienes afecta o no la 

problemática y para conocer aspectos que se desconocía 

.   

3.6.  Instrumentos de investigación 

 
Cuestionario 

 
El cuestionario es una herramienta de investigación utilizada en las 

encuestas y que consiste en una serie de preguntas a formular e 

instrucciones para su cumplimentación, tanto para el encuestador como 

para el encuestado. (Infoautónomos, 2017) 
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 En el año 2011, Tenbrink define al cuestionario como un listado de 

interrogantes realizadas de manera ordenada, sistemática, lógica y 

adecuada al estudio que se está haciendo” citado por (Franco, 2016, pág. 

140). 

 
 
En síntesis, el cuestionario le permite determinar un número 

determinado de preguntas y en función a los objetivos de investigación 

planteados además de llevar a cabo un orden de sucesos o de forma 

cronológica para que no haya confusión en el encuestado.   

 
 

Es por ello, que se plantearon dos cuestionarios de preguntas uno 

de cinco ítems dirigido al rector a través de una entrevista y en el formato 

de encuesta dirigiéndose tanto a docentes y estudiantes con un listado de 

ocho preguntas para conocer detalladamente la perspectiva de cada uno 

de los actores educativos.  

 
 
Escala de likert  

 
La escala de Likert es un instrumento de medida que sirve evaluar 

conductas y saber el nivel de aceptación de la persona investigada con lo 

que se le pregunte. (Llauradó, 2014) 

(Francés, Alaminos, Penalva, & Santacreu, 2014) Es importante 

“Conocer las actitudes y opiniones mediante varios ítems de 

interrogaciones, sus categorías de respuestas hacen posible saber el 

nivel de ideología” (pág. 140) 

 
 
Es por ello, que el instrumento de investigación planteado en este 

proyecto de investigación consta de dos tipos de escalas como se detalla 

a continuación:  
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Y otra adicional que es con ítems variados realizados en función a 

lo que se desea conocer de la muestra seleccionada para efectuar las 

encuestas.   

 

3.7.  Población y Muestra 

 
“Es un grupo conformado de personas que viven en un 

determinado lugar o región”. (Raffino, 2019) 

 

   “Son un conjunto de organismos que pertenecen a una misma 

especie, que interactúan entre sí y hacen vida en un área geográfica y 

tiempo determinado”. (Polanco, 2017) 

 
 

Por lo cual, la siguiente tabla muestra la población total de la 

comunidad educativa “Francisco Huerta Rendón”   

 

 

Tabla No. 1 

 Población de la Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 

Ítem Detalle Frecuencias  Porcentajes % 

1 Directivos 3 0,24% 

2 Docentes 34 2,75% 

3 Estudiantes  1200 97,01% 

4 Total 
1237 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: (Salazar,2019) 

 Definitivamente si  

  Probablemente si  

 Indeciso  

 Probablemente no   

 Definitivamente no 
 

 Totalmente de acuerdo 

 De acuerdo 

 Parcialmente de acuerdo  

 En desacuerdo  

 Indiferente
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Muestra 

 
“Una muestra estadística es un subconjunto de datos perteneciente 

a una población de datos. Estadísticamente hablando, debe estar 

constituido por un cierto número de observaciones que representen 

adecuadamente el total de los datos”. (López, 2018) 

 
 
Otzen & Manterola (2017) manifiestan que es “extrapolar y por 

ende generalizar los resultados observados...” (Otzen & Materola, 2017, 

pág. 1) 

 
 

En conclusión, la muestra es un extracto de la población total que 

puede ser escogido en función del objetivo o porque comparten rasgos en 

común.  

 
 
Fórmula 

 
Se determinó la siguiente muestra para discernir una población 

finita, se eligió una fórmula certificada por el autor Castro (2009) la cual 

consta en el libro Investigación Integral de Mercados - Avance para el 

nuevo milenio, con un margen de error para efectuar el cálculo es de 7%, 

por lo cual detallamos su proceso a continuación:  

 

Fórmula de muestreo para población finita.     
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Z: es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos.  

       

El nivel de confianza indica la probabilidad de que los resultados de 

nuestra investigación sean ciertos      

        

 N = Población =    1237   

 P = Probabilidad de éxito =  0,5   

 Q = Probabilidad de fracaso =  0,5   

 P*Q= Varianza de la Población=  0,25   

 E = Margen de error =   7,00%   

 NC (1-α) = Confiabilidad =  93%   

 Z = Nivel de Confianza =  1,93   

    

𝑛 =
𝑍2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄 ∗ 𝑁

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑍2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄
 

 

𝑛 =
(1.93)2 ∗ 0.5 ∗ 0.5 ∗ 1237

(0.07)2(1237 − 1) + (1.93)2 ∗ 0.5 ∗ 0.5
 

 

𝑛 =
3.7249 ∗ 0.25 ∗ 1237

0.0049 (1236) + (3.7249) ∗ 0.25
 

 

𝑛 =
1151.925325

6.0564 + 0.931225
 

 

𝑛 =
1151.925325

6.987625
 

 

𝑛 = 164.85219584 

 

𝑛 = 165 personas 
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Frecuencia relativa:  
 

FR=
n

N
 

 

FR=
164.85219584

1237
 

 
FR= 0,1332677411 

 

 
Finalmente, a través de este cálculo y en vista al número 

poblacional de la unidad educativa se determinó efectuar la exploración o 

análisis a los siguientes actores educativos.  

 

Tabla No 2 

Estratos de la muestra del Colegio Fiscal Francisco Huerta Rendón 

Estratos Población Muestra 

Directivos 3 1 

Docentes 34 5 

Estudiantes 1200 159 

Total 
1237 

165 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: (Salazar,2019) 
 
  



 
 
 

50 
 

3.8. Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta 

aplicada a los estudiantes de octavo año de la Unidad 

Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón” 

1. ¿Crees que los colores hacen el aprendizaje más dinámico y 

divertido?  

Tabla N° 3 

LOS COLORES Y EL APRENDIZAJE 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 

Definitivamente si 89 56% 

Probablemente si  44 28% 

Indeciso 21 13% 

Probablemente no  5 3% 

Definitivamente no  0 0% 

Total  159 100% 
  Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”  

Elaborado por: (Salazar, 2019)  

 

Gráfico N° 1 

 
Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”  

Elaborado por: (Salazar, 2019)  

 

Análisis: 

El 56% de los estudiantes encuestados coinciden en que los colores 

hacen el aprendizaje mas dinámico mientras que el 13% se mostraba 

indeciso ante esta pregunta.  

56%28%

13%

3%
0%

LOS COLORES Y EL APRENDIZAJE

Definitivamente si

Probablemente si

Indeciso

Probablemente no

Definitivamente no
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2. ¿Crees que la aplicación de colores influye de forma positiva en 

tu aprendizaje y te ayuda a involucrar en las diversas 

actividades? 

 
Tabla N° 4 

INFLUENCIA DE LOS COLORES EN EL APRENDIZAJE  

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

2 

Definitivamente si 86 54% 

Probablemente si  55 35% 

Indeciso 18 11% 

Probablemente no  0 0% 

Definitivamente no  0 0% 

Total  159 100% 
  Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”  

Elaborado por: (Salazar, 2019)  

 

Gráfico N° 2 

 
Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”  

Elaborado por: (Salazar, 2019)  

 

  Análisis: 

El 89% de los estudiantes encuestados, es decir (el 54% sumado al 35%) 

manifestaron que los colores si influyen de forma positiva en el 

aprendizaje y asi mismo se involucran con facilidad en las diversas 

actividades, mientras que el 11% se mostraba indeciso.  

54%35%

11%

0% 0%

INFLUENCIA DE LOS COLORES EN EL APRENDIZAJE

Definitivamente si

Probablemente si

Indeciso

Probablemente no

Definitivamente no
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3. ¿En la actualidad tus maestros desarrollan actividades en donde 

se aplique el uso correcto de color en el aprendizaje? 

 

Tabla N° 5 

SE APLICAN ACTIVIDADES CON USO DE COLOR EN LA 

ACTUALIDAD  

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

3 

Definitivamente si 0 0% 

Probablemente si  7 4% 

Indeciso 38 24% 

Probablemente no  79 50% 

Definitivamente no  35 22% 

Total  159 100% 
Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”  

Elaborado por: (Salazar, 2019)  

 

Gráfico N° 3 

 
Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”  

Elaborado por: (Salazar, 2019)  

 

Análisis: 

El 50% de los estudiantes manifestaron que los docentes no desarrollan 

actividades de este tipo, seguido del 24% que se mostro indeciso; a 

diferencia del 4% que expreso que probablemente la aplican.  

0% 4%

24%

50%

22%

SE APLICAN ACTIVIDADES CON USO DE COLOR EN 
LA ACTUALIDAD

Definitivamente si

Probablemente si

Indeciso

Probablemente no

Definitivamente no
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4. ¿te gustaría que tus profesores realicen actividades en donde se 

tenga en consideración el diseño, combinación de colores y tipo 

de letra? 

 
Tabla N° 6 

ACTIVIDADES EN CLASE CON USO DE COLORES  

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

4 

Definitivamente si 95 60% 

Probablemente si  48 30% 

Indeciso 16 10% 

Probablemente no  0 0% 

Definitivamente no  0 0% 

Total  159 100% 
  Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”  

Elaborado por: (Salazar, 2019)  

 

Gráfico N° 4 

 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”  

Elaborado por: (Salazar, 2019)  

 

Análisis: 

El 90% de los estudiantes es decir (el 60% sumado al 30%) coinciden en 

que seria de su agrado y tendría una respuesta favorable si se aplicara 

actividades en donde se considere el diseño, combinación de colores y 

tipo de letra, mientras que el 10% se mostró indeciso.  

60%

30%

10%

0% 0%

ACTIVIDADES EN CLASE CON USO DE COLORES 

Definitivamente si

Probablemente si

Indeciso

Probablemente no

Definitivamente no
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5. ¿consideras importante que los textos escolares tengan color e 

imágenes para captar tu atención? 

 

Tabla N° 7 

IMPORTANCIA DEL COLOR E IMAGENES EN LOS TEXTOS 

EDUCATIVOS 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

5 

Definitivamente si 96 60% 

Probablemente si  51 32% 

Indeciso 12 8% 

Probablemente no  0 0% 

Definitivamente no  0 0% 

Total  159 100% 
  Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”  

Elaborado por: (Salazar, 2019)  

 

Gráfico N° 5 

 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”  

Elaborado por: (Salazar, 2019)  

 

Análisis: 

El 92% de los estudiantes encuestados (sumando el 60% mas el 32%) 

manifestaron que es muy importante que los textos escolares tengan color 

e imágenes porque capta de forma rápida la atención y comprende a 

través de la visualización, mientras que el 8% se mostraba indeciso.  

60%

32%

8%

0% 0%

IMPORTANCIA DEL COLOR E IMAGENES EN LOS 
TEXTOS EDUCATIVOS

Definitivamente si

Probablemente si

Indeciso

Probablemente no

Definitivamente no
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6. un texto atrae tu atención por …  

 
Tabla N° 8 

FORMA DE CAPTAR LA ATENCIÓN UN TEXTO 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

6 

El contenido 3 2% 

Los colores  80 50% 

Imágenes 57 36% 

El nombre 17 11% 

El género literario  2 1% 

Total  159 100% 
  Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”  

Elaborado por: (Salazar, 2019) 

 

Gráfico N° 6 

 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”  

Elaborado por: (Salazar, 2019)  

 

Análisis: 

 
El 50% de los estudiantes expresa que su atención es atraída por medio 

de los colores, seguido del 36% que menciono que las imágenes también 

son importantes. Es decir, la atracción del estudiante es llamada por los 

colores e imágenes de los textos.  

2%

50%36%

11%

1%

FORMA DE CAPTAR LA ATENCION UN TEXTO 

El contenido

Los colores

Imágenes

El nombre

El genero literario
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7. ¿cuál de los siguientes colores te gustaría ver en una portada? 

 

Tabla N° 9 

COLORES PARA PORTADA 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

7 

Amarillo 56 35% 

Verde 19 12% 

Naranja 63 40% 

Rojo  20 13% 

Azul  0 0% 

Negro 0 0% 

Blanco 1 1% 

Otro 0 0% 

Total  159 100% 
Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”  

Elaborado por: (Salazar, 2019)  

 

Gráfico N° 7 

 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”  

Elaborado por: (Salazar, 2019)  

 

Análisis: 

El 40% de los estudiantes manifestó que el color naranja capta su 

atención para una portada de libro, seguido del 35% que indica también el 

color amarillo y finalmente el rojo y verde con porcentajes entre el 12% y 

13%. 

35%

12%

40%

12%

0% 0% 1% 0%

COLORES PARA PORTADA

Amarillo

Verde

Naranja

Rojo

Azul

Negro

Blanco

Otro
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8. ¿Te gustaría que se implemente un manual didáctico cuyo 

contenido este enfocado a la aplicación de colores y sea de 

ayuda tanto para docentes como estudiantes? 

 

Tabla N° 10 

IMPLEMENTACIÓN DE MANUAL DIDÁCTICO CON ENFOQUE A 

LA APLICACIÓN DE COLORES  

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

8 

Definitivamente si 89 56% 

Probablemente si  57 36% 

Indeciso 10 6% 

Probablemente no  3 2% 

Definitivamente no  0 0% 

Total  159 100% 
Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”  

Elaborado por: (Salazar, 2019)  

 

Gráfico N° 8 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”  
Elaborado por: (Salazar, 2019)  

 

Análisis: 

El 56% sumado al 36%, es decir, el 92% de estudiantes encuestados 

manifestó que consideran que definitivamente se debe implementar un 

manual didáctico cuyo contenido sea de ayuda y este enfocado a la 

aplicación de colores. 

56%
36%

6%

2% 0%

IMPLEMENTACION DE MANUAL DIDACTICO CON 
ENFOQUE A LA APLICACION DE COLORES

Definitivamente si

Probablemente si

Indeciso

Probablemente no

Definitivamente no
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Análisis de la encuesta aplicada a los Docentes de la Unidad 

Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón” 

1. ¿Conoce usted el significado del término “Psicología del color” ?  

 

Tabla N° 11 

PSICOLOGÍA DEL COLOR 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 

Si 4 80% 

No 1 20% 

Tal vez 0 0% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”  

Elaborado por: (Salazar, 2019)  

 

Gráfico N° 9 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”                                                                     

Elaborado por: (Salazar, 2019)  

 

Análisis: 

El 80% de los docentes encuestados manifiesta que conoce acerca de la 

psicología del color, mientras que un 20% indica que no a su totalidad.  

 

80%

20%

0%

PSICOLOGÍA DEL COLOR 

Si

No

Tal vez
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2. ¿Sabía usted que los colores producen efectos positivos y 

negativos en los estudiantes? 

 
Tabla N° 12 

EFECTOS DE LOS COLORES EN EL SER HUMANO  

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

2 

Definitivamente si 5 100% 

Probablemente si  0 0% 

Indeciso 0 0% 

Probablemente no  0 0% 

Definitivamente no  0 0% 

TOTAL 5 100% 
Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”  

Elaborado por: (Salazar, 2019)  

 

Gráfico N° 10 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”                                                                

Elaborado por: (Salazar, 2019)  

 

Análisis: 

El 100% de los docentes encuestados manifestaron que conocen acerca 

de los efectos positivos y negativos que producen los colores en el cuerpo 

estudiantil.  

 

 

100%

0%0%0%0%

EFECTOS DE LOS COLORES EN EL SER HUMANO

Definitivamente si

Probablemente si

Indeciso

Probablemente no

Definitivamente no
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3. ¿Cree usted que los colores influyen o atraen el interés de los 

estudiantes? 

 

Tabla N° 13 

INFLUENCIA DE LOS COLORES EN LOS ESTUDIANTES 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

3 

Definitivamente si 4 80% 

Probablemente si  1 20% 

Indeciso 0 0% 

Probablemente no  0 0% 

Definitivamente no  0 0% 

TOTAL 5 100% 
Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”  

Elaborado por: (Salazar, 2019)  

 

Gráfico N° 11 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”                                                                     

Elaborado por: (Salazar, 2019) 

 

Análisis:  

El 80% de los docentes encuestados expresaron que definitivamente 

conocen que los colores influyen o atraen el interés de los estudiantes, 

mientras que el 20% manifiesta que probablemente influya.  

 

 

80%

20%

0% 0% 0%

INFLUENCIA DE LOS COLORES EN LOS 
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Probablemente si

Indeciso
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4. ¿los textos escolares que usan en la institución cuentan con 

gran variedad de color en sus páginas? 

 
Tabla N° 14 

LOS TEXTOS ESCOLARES POSEEN COLOR  

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

4 

Definitivamente si 0 0% 

Probablemente si  1 20% 

Indeciso 3 60% 

Probablemente no  1 20% 

Definitivamente no  0 0% 

TOTAL 5 100% 
Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”  

Elaborado por: (Salazar, 2019)  

 

Gráfico N° 12 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”  
Elaborado por: (Salazar, 2019)  

 
Análisis:  

El 60% de los docentes encuestados se manifestaron indecisos en sus 

respuestas acerca de los colores que poseen los textos escolares de la 

institución en la actualidad, mientras que un 20% se inclina a que 

probablemente no posea y el otro 20% indica que probablemente puede 

contener.  

0%

20%

60%
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5. ¿aplica usted metodologías de enseñanza relacionando la 

aplicación de colores para mejorar el aprendizaje? 

 

Tabla N° 15 

METODOLOGÍA Y LA APLICACIÓN DE COLORES  

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

5 

Definitivamente si 0 0% 

Probablemente si  0 0% 

Indeciso 1 20% 

Probablemente no  3 60% 

Definitivamente no  1 20% 

TOTAL 5 100% 
Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”  

Elaborado por: (Salazar, 2019)  

 

Gráfico N° 13 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”  
Elaborado por: (Salazar, 2019)  

 

Análisis:  

El 60% de los docentes encuestados manifestaron que probablemente no 

realizan actividades o metodologías de enseñanza relacionando la 

aplicación de colores para mejorar el aprendizaje, seguido del 20% que 

manifestó que definitivamente no aplica y el restante se mostró indeciso.  
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6. ¿Al desarrollar actividades para sus estudiantes tiene en 

consideración el uso de letras, fondos y combinaciones de 

colores? 

 
Tabla N° 16 

LAS ACTIVIDADES Y SU CORRECTA REALIZACIÓN  

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

6 

Definitivamente si 0 0% 

Probablemente si  0 0% 

Indeciso 2 40% 

Probablemente no  1 20% 

Definitivamente no  2 40% 

TOTAL 5 100% 
Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”  

Elaborado por: (Salazar, 2019)  

 

Gráfico N° 14 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”  
Elaborado por: (Salazar, 2019)  

 

Análisis: 

El 40% de los docentes expresó que definitivamente no toma en cuenta el 

uso de letras, fondos y combinaciones de colores en las actividades, al 

contrario del 20% que probablemente no lo hace; aunque otro 40% se 

mostró indeciso en su respuesta.   

0% 0%

40%

20%

40%

LAS ACTIVIDADES Y SU CORRECTA REALIZACION

Definitivamente si

Probablemente si

Indeciso

Probablemente no

Definitivamente no



 
 
 

64 
 

7. ¿Estaría de acuerdo en que se implemente un manual didáctico 

que permita conocer y aplicar de forma correcta el uso de 

colores en el ámbito educativo? 

 

Tabla N° 17 

IMPLEMENTACIÓN DEL MANUAL DIDÁCTICO ENFOCADO EN EL 

USO DE COLOR  

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

7 

Definitivamente si 5 100% 

Probablemente si  0 0% 

Indeciso 0 0% 

Probablemente no  0 0% 

Definitivamente no  0 0% 

TOTAL 5 100% 
Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”  

Elaborado por: (Salazar, 2019)  

 

Gráfico N° 15 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”  
Elaborado por: (Salazar, 2019)  

 

Análisis:  

El 100% de los docentes encuestados manifestaron que definitivamente 

se debe implementar un manual didáctico que permita conocer y aplicar 

de forma correcta el uso de colores en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje.  
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8. ¿recurriría usted a este manual didáctico para realizar un 

correcto desarrollo de actividades haciendo uso de colores que 

capten el interés de los estudiantes? 

 

Tabla N° 18 

USO DE MANUAL DIDÁCTICO PARA APLICAR ACTIVIDADES EN 

CLASE  

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

8 

Totalmente de acuerdo 5 100% 

De acuerdo 0 0% 

Parcialmente de acuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

TOTAL 5 100% 
Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”  

Elaborado por: (Salazar, 2019)  

 

Gráfico N° 16 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”  
Elaborado por: (Salazar, 2019)  

 

Análisis:  

El 100% de los docentes encuestados expresaron que están totalmente 

de acuerdo y que harían uso del manual didáctico para realizar un 

correcto desarrollo de actividades para que los estudiantes presenten 

interés en las actividades.  

100%

0%0%0%0%

USO DE MANUAL DIDACTICO PARA APLICAR 
ACTIVIDADES EN CLASE 

Totalmente de
acuerdo

De acuerdo

Parcialmente de
acuerdo
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 
ENTREVISTA A AUTORIDAD 

Datos del entrevistado: 

Cargo:  Rector de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 
Nombre:         Lcdo. Marcos Yambay Herrera, MSc.                   
Objetivo:        Conocer el criterio de los actores educativos referente a la 
aplicación  

De la psicología del color en el proceso de enseñanza – 
aprendizaje.       

 

1. ¿Cree usted que el uso de recursos impresos influye 

significativamente en las actividades que se desarrollen en el 

proceso de aprendizaje? 

 

Si eso es lo que se utiliza pero más en los niños de inicial se trabajar y 

ayuda bastante.  

Análisis: sin duda alguna la aplicación de colores está inmersa 
más en el nivel preescolar ya que los niños deben ser atraídos a 
través de los colores. Pero no se aplica lo mismo en los niveles 
superiores.  
 

2. ¿Considera usted que la psicología del color tiene un alto 

impacto en las personas?  

 
Si hay colores que son llamativos y las personas ponen más atención 

cuando ven esos colores  

Análisis: Definitivamente está comprobado que el uso de colores 

genera un impacto a la Percepción humana por ello se debe 

considerar su Aplicación en el ámbito educativo.  
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3. ¿Cree usted que los textos escolares que utiliza la institución 

poseen un alto impacto de color que motivan al aprendizaje de 

los estudiantes?  

 

No tanto pero si tenemos colores que imparte al estudiante y eso 

hace que se entusiasme. Por ejemplo: muy llamativo es el color azul 

eléctrico, amarillo y naranja.  

Análisis: al obtener este tipo de respuesta se conoce que los 

textos actuales son de poco color en las diversas asignaturas es 

decir están enfocados más en contenidos y colores simples.  

 

4. ¿Cree usted que la aplicación de la psicología del color en el 

proceso de aprendizaje es una técnica apropiada para que los 

estudiantes desarrollen sus habilidades y destrezas?  

 
Si especialmente lo Utilizaría en la materia de matemáticas o de 

lengua y literatura.  

Análisis: es favorable la aplicación de colores en el proceso de 

aprendizaje. Por ello, el rector manifiesta que haría uso de los 

colores en las asignaturas básicas para captar mayor interés y 

atención del cuerpo estudiantil en estas areas del conocimiento.  

 

5. ¿Considera usted importante que se implemente un manual 

didáctico enfocado en la aplicación del color en las actividades 

que complementan el proceso de enseñanza?  

Sería bueno porque esto ayudaría a que los niños sean más 

motivados y que tengan interés.  

Análisis: existe la aceptación de elaborar un manual didáctico 
que ayude en la aplicación correcta de colores teniendo en 
consideración factores como el uso y demás aspectos que 
aporten de forma significativa en el proceso de enseñanza 
aprendizaje.  
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3.9. Conclusiones y recomendaciones de las técnicas de la 

investigación 

 
Conclusiones: 

 
1. El 50% de los estudiantes manifestaron que es imprescindible el 

uso de colores e imágenes tanto en las actividades como en los 

textos escolares ya que estos factores ayudan a captar el interés 

de los estudiantes al momento de las cátedras. 

 
2. Hay escaza utilización de colores en las actividades que realizan 

los docentes lo cual queda reflejado a través del 80% de los 

docentes encuestados. Por lo cual los estudiantes no muestran el 

interés necesario para desarrollar y entender cada una de las áreas 

del conocimiento, lo que crea que el estudiante no tenga un 

correcto proceso de enseñanza.  

 
3. El 100% de los docentes manifestaron que los colores influyen y 

atraen el interés de los estudiantes, así como también los efectos 

que producen en ellos. 

 
4. Tanto docentes y estudiantes en su totalidad manifestaron que la 

aplicación e implementación de un manual didáctico es de gran 

utilidad para el proceso de enseñanza aprendizaje y por ello, 

estarían de acuerdo en hacer uso del mismo para proponer 

actividades innovadoras.  
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Recomendaciones 

 

1. Se recomienda Que los docentes deben hacer uso o aplicación de 

actividades con colores e imágenes para que los estudiantes 

aumenten el interés en lo que realicen y aprendan de forma rápida 

y eficaz; ya que Brinda mayor facilidad en su comprensión sin 

importar el área del conocimiento ya que se convierte en didáctica 

o lúdica  

   

2. No solo se recomienda aplicar la gama de colores en el entorno 

áulico sino también por parte de la institución ya que crea un 

ambiente armónico entre estudiantes y demás actores educativos 

ya que estos influyen en los pensamientos y actitudes del cuerpo 

estudiantil.  

 

3. Se recomienda usar el manual didáctico para que las actividades 

que se pongan en práctica sean de gran interés al cuerpo 

estudiantil ya que servirá de guía para los docentes, la cual iniciará 

el proceso en un nivel de estudio y se pretende se aplique con los 

demás niveles para aportar significativamente en el proceso de 

enseñanza aprendizaje.  
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 
4.1. Título de la Propuesta  

 
Manual didáctico  

 
4.2. Justificación 

 
Esta propuesta educativa surge al evidenciar la falta de interés de 

los estudiantes por mejorar en su proceso de aprendizaje, ya que se 

concluyeron diversas causas que dificultan el correcto desarrollo del 

proceso de enseñanza lo cual quedo demostrado mediante el análisis de 

los instrumentos de investigación, debido a que actualmente en la 

institución educativa no se ha determinado una metodología adecuada a 

la necesidad de los estudiantes, divisando como principal causa que 

dificulta este proceso la falta de atención. Es decir, no se están 

desarrollando actividades de forma innovadora para que los estudiantes 

puedan alcanzar un aprendizaje significativo, y es en vista a este estudio 

o investigación documental que se comprobó la gran influencia en la 

percepción humana la aplicación de los colores.  

 
 
Por lo cual este proyecto educativo propone diseñar un manual 

didáctico enfocado en el uso correcto y aplicación de los colores ya sea 

como parte del contenido o en actividades que consoliden los 

conocimientos adquiridos con la finalidad de lograr resultados eficaces en 

el proceso y también para que a futuro como profesionales sin importar el 
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área en el que se desenvuelvan tengan un amplio conocimiento sobre 

influencia de los colores y a su vez la forma correcta de emplearlos.  

 
Es por ello, que se establece a través de esta propuesta una 

estrategia educativa para que los principales actores (estudiantes – 

docentes) tengan la facilidad necesaria no solo al proponer una actividad 

dinámica e innovadora en cualquier área del conocimiento sino también 

porque se crea un interés en el cuerpo estudiantil y le permite 

comprender, desarrollar las actividades con menor grado de dificultad; lo 

cual genera una participación activa, un ambiente armónico y un clima de 

aula apropiado.   

 
 
Por tal razón, este manual didáctico denominado “Pantone 

académico” detalla varias actividades o prácticas educativas como parte 

de la consolidación de conocimientos y ejemplificación para que diversas 

asignaturas puedan poner en práctica lo propuesto, mejorando así el 

rendimiento académico y el desarrollo holístico e integral del estudiante.   

 
 

4.3. Objetivos de la propuesta 

 
Objetivo General de la propuesta 

 
Diseñar un manual didáctico enfocado en el uso correcto y la 

aplicación de los colores en actividades educativas que formen parte del 

proceso de enseñanza y de esta forma aportar a un aprendizaje 

significativo.  
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Objetivos Específicos de la propuesta 

 
1. Demostrar la influencia de los colores en el desarrollo cognitivo de 

los estudiantes durante el proceso de aprendizaje. 

2. Hallar información relevante para desarrollar el contenido y las 

actividades educativas que estarán inmersas en el manual.  

3. Elaborar actividades haciendo uso de colores y aplicando diversas 

técnicas que ayuden en el proceso de enseñanza - aprendizaje.  

 
4.4.  Aspectos Teóricos de la propuesta 

 
Aspecto Pedagógico 

 
 Al referirse a pedagogía se asocia esta propuesta ya que pretende 

enseñar o instruir acerca de los colores como su importancia, aplicación y 

demás factores que aportan en la capacidad intelectual del estudiante ya 

que asocia la influencia de los colores en nuevas metodologías o técnicas 

para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje  

 
 
Aspecto Psicológico 

 
 En este apartado es importante resaltar lo propuesto por Vigotsky y 

su pensamiento acerca de desarrollar estrategias que ayuden en el 

proceso cognitivo del cuerpo estudiantil  

 
 
La teoría de Vigotsky se refiere a como el ser humano ya trae 
consigo un código genético de desarrollo, la cual está en 
función del aprendizaje, en el momento que el individuo 
interactúa con el medio. Su teoría toma en cuenta la 
interacción socio- cultura, ya que el individuo se constituye de 
una interacción, donde influyen mediadores que lo guían a 
desarrollar sus capacidades cognitivas. (Ewaleifoh, 2012) 
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 En síntesis, esta teoría promueve a que los mediadores en el área 

de la educación (maestros) son los encargados de desarrollar actividades 

que aporten en el desarrollo cognitivo de los estudiantes, ya que la 

interacción aporta significativamente en el aprendizaje porque el individuo 

posee un código que se activa mediante el interés y la participación 

activa.  

Aspecto Sociológico 

 
 (Parsons, 1966; p.25) manifiesta en la teoría de la estratificación 

social que: 

 
Un sistema social consiste en una pluralidad de actores 
individuales que interactúan entre sí en una situación que 
tiene, al menos, un aspecto físico o medio ambiente, actores 
motivados por una tendencia a obtener un óptimo de 
gratificación y cuyas relaciones con sus situaciones 
(incluyendo a los demás actores) están mediados y definidas 
por un sistema de símbolos culturalmente estructurados y 
compartidos. Citado por (Duek & Inda, 2014) 

 
 
 Se hace referencia esta teoría porque manifiesta la importancia de 

la sociedad en determinados procesos que ayuden en la vida cotidiana, 

ya que la consecución de un objetivo es primordial en cualquier sentido 

por ello es importante la interacción entre pares para crear una relación 

positiva.  

 
 
Aspecto Legal 

 

En este apartado se resalta el Objetivo 7 del Plan Nacional del 

Buen Vivir porque indica que se debe incentivar una sociedad participativa 

que impulse las capacidades e integre la acción social al bienestar de la 

comunidad educativa, lo que resulta positivo en el ámbito educativo y la 

propuesta que se pretende desarrollar en el entorno áulico.  
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4.5. Factibilidad de su aplicación: 

 
El desarrollo y aplicación de este proyecto educativo se valida a través de 

los aspectos que se detallan a continuación:  

 
 

a. Factibilidad Técnica 

 
 Este proyecto de investigación es viable ya que para su 

elaboración será necesario el uso de equipos imprescindibles de 

computación como laptop u ordenador, impresora; también se 

requerirá de internet para realizar la respectiva búsqueda de 

actividades.  

 
 

b. Factibilidad Financiera 

 
La ejecución de esta propuesta no requerirá de aporte 

monetario de la institución educativa, sino que será inversión de la 

autora del proyecto educativo ya que la entrega física del manual 

didáctico requerirá de un presupuesto previamente establecido: 

 
Tabla N° 19 

Presupuesto 

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón   
Elaborado por: (Salazar, 2019) 

 

Descripción  Material V. Unit Cantidad Total 
Manual 

impreso 

formato A5               
148 × 210 mm 

Papel Couche 90g  
Full color 

$11,00 8 $88.00 

Banner   
Lona o vinil de 
55cm x 152 cm  

$35,00 1 $35,00 

Material 

publicitario  
Jarros sublimados  $5,00 15 $75,00 

Total 140 $198,00 
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c. Factibilidad Humana 

 
Este proyecto será socializado de forma interna con los 

docentes de las diversas áreas del conocimiento del octavo EGB, 

así como también con las autoridades de la institución. 

Posteriormente serán desarrolladas las actividades en los 

respectivos paralelos con la participación de los estudiantes para 

ejemplificar el sistema que se puede aplicar a través de la 

utilización de este manual didáctico.  

 
 

4.6.  Descripción de la Propuesta 

 
Este manual didáctico contiene varias practicas dirigidas a diversas 

áreas del conocimiento ya que su enfoque es asociar la aplicación 

correcta del color en actividades escolares cuya finalidad no solo es 

consolidar los conocimientos adquiridos durante la clase sino que también 

se pretende generar el interés y mantener la atención del estudiante para 

que su aprendizaje sea significativo  y de esta forma reforzar la 

enseñanza de los estudiantes de octavo año de Educación General 

Básica de la Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón”. 

 
 
Nombre de la propuesta 

 
Pantone académico 

 
Se denomina de esta forma ya que su enfoque está dirigido a la 

utilización de los colores como parte del proceso de aprendizaje y a su 

vez para instruir tanto a docentes como estudiantes de su identificación, 

aplicación, comparación y combinación entre tonos para desarrollar 

diversas actividades. 
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Logotipo  

Está diseñado con cubos en forma de pirámides haciendo alusión a 

la construcción del conocimiento que se pretende alcanzar a través de los 

contenidos que se plantean para el manual didáctico, ya que se crea o 

diseña diversas actividades en beneficio del cuerpo estudiantil.  

Imagen N° 7 

Logotipo 

 
Elaborado por: (Salazar, 2019) 

 
Slogan 

“Colores y combinaciones de aprendizaje” 

Se determinó este slogan ya que representa la utilización de los 

colores en las actividades educativas, así como también se ve inmerso la 

asociación de los contenidos de las diversas asignaturas en el desarrollo 

de cualquier práctica.  

Colores  

Para el diseño de la portada y fondo de páginas del manual didáctico 

se eligió colores llamativos a la percepción del estudiante, como lo son 

colores básicos primarios y tonos seleccionados de los secundarios como 

el morado, naranja, turquesa ya que todos ellos influyen de forma positiva 

porque potencian el entusiasmo y la estimulación de los procesos 

mentales al momento de aprender; por eso proyecta imaginación, 

diversión y trabajo en equipo.  
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Objetivo general 

Demostrar la importancia de la psicología del color en el proceso de 

enseñanza aprendizaje plasmando en este manual el uso correcto y la 

aplicación de los colores en actividades educativas que formen parte del 

proceso de enseñanza para mejorar el rendimiento académico de los 

estudiantes.  

  

Objetivos específicos  

1. Demostrar la influencia de los colores en la percepción del cuerpo 

estudiantil. 

2.  Facilitar el aprendizaje de los estudiantes mediante actividades 

asociada al uso de colores  

3. Brindar a los docentes una alternativa oportuna para aplicar a su 

metodología  
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¿QUÉ ES LA PSICOLOGÍA DEL COLOR? 

La psicología del color, es una rama de la psicología que está dedicada a estudiar 

cómo influyen los colores en la conducta humana. (Acuña, 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

Significado de los colores y uso en el plano educativo 

          Azul: Dominio de la razón 

Es un estabilizador, que crea una sensación de paz, 

confianza y calma; además es uno de los colores 

asociados para aprender temas de mayor grado de 

dificultad, ya que se relaciona con la mente. 

 

           

            Rojo: Emociones 

 Es un color que nos pone alerta, por lo que se 

interpreta como energía y emoción, resalta lo urgente 

e importante; fija atención e invita a la reflexión. Así 

como, aprovechar la proyección de energía como 

elemento motivador. 

 

 

Verde: Equilibrio 

 

Brinda una sensación de tranquilidad, seguridad, 

calma, y mejora la eficiencia y la concentración, por 

tal razón es recomendable en el ámbito educativo 
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Amarillo: Sabiduría 

Se asocia al intelecto y alegría, además estimula las 

funciones mentales por lo que sirve para generar 

retención de conocimiento o memorización, así como 

para dinamizar el ambiente áulico. 

 

 

Naranja: Motivación 

 
Este color potencia el entusiasmo y exaltación, 

está asociado también a la estimulación de los 

procesos mentales y el trabajo en equipo. 

 

 

Purpura: Imaginación   

 
Este color genera estímulos de motivación y emoción 

al momento de aprender; por eso 

proyecta imaginación, diversión y sofisticación. 

 

 

Aspectos a considerar para la selección de color 

El impacto de los colores  

Los colores son creados en nuestro cerebro como una herramienta perceptual 

para facilitar nuestras funciones visual-cognitiva y visual-afectiva, es así que los 

colores son más que un proceso físico: son utilizados como fuente de información que 

nos ayuda a decodificar el mundo que nos rodea (Ascanio, 2018) 

 
 

 Uso correcto de los colores 

La mejor forma de utilizar el color es de forma selectiva, con el propósito de 

acentuar determinadas partes del elemento, evitando un caos de colores que 

compitan por llamar la atención. El uso adecuado del color puede suponer la 

diferencia entre transmitir un mensaje tal como se pretende y obtener el efecto 

opuesto (León, 2010) 
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Interacción de los colores 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a la psicología del color, la manera en que interactúan los colores y la 

forma en cómo se disponen compartiendo un mismo espacio, pueden adoptar una 

función influyente sobre otros colores. 

Es decir, un color aparecerá como más claro o más oscuro, según el color que se 

encuentre cercano a él, en otras palabras, con el que esté interactuando. 

Aquí te dejo una figura que te puede ayudar para manejar esa interacción, 

visualizando como resaltan o se opacan los colores entre fondos y textos. (Acuña, 

2017) 
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ACTIVIDADES PARA EL ÁREA DE                    

LENGUA Y LITERATURA 

TÉCNICA DE SOMBREADO 
 

Por medio de la técnica de sombreado utilizando los colores, podemos hacer énfasis 
en algunas partes del texto, resaltando las más importantes, con el fin de que el 
lector se concentre en las palabras claves o en la idea principal de la lectura.  
 
En un correcto proceso de aprendizaje se deben utilizar tanto técnicas de análisis como de 
síntesis. Las técnicas de análisis se utilizan para facilitar la comprensión de la información 
(por ejemplo, el subrayado); las de síntesis se utilizan para reestructurar y ordenar la 
información, (por ejemplo, el esquema, el resumen y una vez comprendida el cuadro 
sinóptico). 
 
 

Terremoto en Ecuador 
 
 
El 16 de abril del 2016 a las 18:58, ocurrió un terremoto de magnitud 7.8, con epicentro 
entre las parroquias Pedernales y Cojimíes del cantón Pedernales, en la provincia 
ecuatoriana de Manabí. El mismo que se considera como el más fuerte sentido y el más 
destructivo desde el del año 1979 en Colombia y 1987 en Ecuador, y el cuarto más grande 
en magnitud del año. El sismo se sintió en Colombia y Perú. 
 
Se declaro estado de excepción a nivel nacional y estado de emergencia en seis provincias 
costeras. Se estimula que los afectados superan el millón de personas. 
 
 

Ejercicio 1 
 

En el siguiente texto subraya las palabras o frases claves del mismo. 
 
Jóvenes cerraron los festejos julianos 
alrededor de 4.000 personas asistieron la noche del miércoles al estadio Alberto Spencer, 
para apreciar el festival cultural y artístico por el cierre de las fiestas julianas. 
 
Decenas de bastoneras, varias academias y cadetes animaron por sus 484 años de 
fundación a la Perla del Pacifico. 
 
Con ritmo al compás del sonado Guayaquil vive por ti, danzaron en la cancha del estadio, 
después de rendir honores a la bandera nacional y a la de Guayaquil. 
 
Asistieron varias autoridades entre ella la presidenta de la Empresa Municipal, Gloria 
Gallardo. 
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. 
 
 

Ejercicio 2 
Recuerda la estructura de una noticia y escribe sus partes y características en la 

pirámide. 

Luego redacta una noticia escolar, siguiendo su estructura. 

 

 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________ 
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ACTIVIDAD PARA EL ÁREA DE                    

MATEMÁTICA 

LA RULETA DE LA FORTUNA 

Ejercicio N° 1 

En este apartado vamos a tratar como se desarrollaría una partida del juego de "LA 

RULETA DE LA FORTUNA", comentando las principales características del mismo. Se ha 

tomado como ejemplo una de sus versiones en la que los contenidos son de Matemática y 

ya vienen elaborados dentro del juego.  

 

Organigrama Circular. Los niveles jerárquicos se muestran mediante círculos concéntricos 

en una distribución de adentro hacia a afuera. Este tipo de organigrama es recomendado 

por la práctica de las relaciones humanas, para disipar la imagen de subordinación que 

traducen los organigramas verticales. 
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Ejercicio N° 2 

Número de jugadores: 1, 2 ó 3 participantes. 

 

Recomendación de edad de participación: 12 años en adelante. 

 

Tipo de prueba: Matemática  - Tabla de Multiplicar 

 

Duración media de una partida: 10-20 minutos. 

 

Descripción y objetivo: Un panel esconde numeros que deberá de ser cierta por los 

jugadores. En la "versión rápida", tras cada tirada pasa el turno al siguiente jugador, 

mientras que en la "versión normal", el jugador conserva el turno mientras no falle, es decir, 

no acierte ninguna respuesta y la ruleta marque "QUIEBRA". 

 

Configuración de parámetros del juego: Al abrir el juego lo primero que aparece es la 

ventana de configuración del mismo. 
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Ejercicio N° 3 

Número de jugadores: 1, 2 ó 3 participantes. 

 

Recomendación de edad de participación: 12 años en adelante. 

 

Tipo de prueba: Estudios Sociales  - Conocimiento 

 

Duración media de una partida: 5-15 minutos. 

 

Descripción y objetivo: Identificar los países de América con sus capitales a través del color 

según su región. Norte, Centro, Sur.  

 

Configuración de parámetros del juego: Al abrir el juego lo primero que aparece es la 

ventana de configuración del mismo. 
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Ejercicio N° 4 

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
 

Sombre el círculo que contenga la respuesta correcta. 
 

a. Rosamelia estaba en la búsqueda de una calle, comenzó recorriendo ocho calles en 
el sector norte y después continuó caminando tres hacia el sector sur. ¿Cuántas 
calles recorrió finalmente? 
 

 
b. Ricardo sale en su auto y recorre 50 m al centro de la ciudad. Luego avanza unos 90 

m hacia el sureste, y por consiguiente recorre unos 175 m al noroeste. ¿Cuántos 

mts. avanzó? 

 
PIRÁMIDE NUMÉRICA 

Identifique el patrón y complete los números que faltan en los casilleros en blanco, sin 

repetirse. 
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ACTIVIDAD PARA EL ÁREA DE                    

ESTUDIOS SOCIALES  

Ejercicio N° 1 

Número de jugadores: 1, 2 ó 3 participantes. 

 

Recomendación de edad de participación: 12 años en adelante. 

 

Tipo de prueba: Estudios Sociales  - Conocimiento 

 

Duración media de una partida: 5-15 minutos. 

 

Descripción y objetivo: Identificar las provincias y sus capitales a través del color según su 

región. Norte, Centro, Sur.  

 

Configuración de parámetros del juego: Al abrir el juego lo primero que aparece es la 

ventana de configuración del mismo. 
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ACTIVIDAD PARA EL ÁREA DE                    

DESARROLLO DEL PENSAMIENTO 

Ejercicio N° 1 

Observa el gráfico y diga el color, no la palabra 

 

TE ATREVES A PROBAR SI TIENES LA MENTE MAS RAPIDA QUE LA VISTA Y LA 

LÓGICA 

 

Número de jugadores: 1, 2 ó 3 participantes. 

 

Recomendación de edad de participación: 12 años en adelante. 

 

Tipo de prueba: PSICOPEDAGÓGICA 

 

Duración media de una partida: 5-15 minutos. 

 

Descripción y objetivo: Identificar los colores y no los textos.  

 

Configuración de parámetros del juego: Efecto Stroop que ha sido descubierto en la historia 

de la psicología sencillo de explicar. Cuando el nombre de un color esta escrito en un color 

distinto en que denota, nombrar el color de la tinta genera mas errores que cuando 

coincide. 
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ACTIVIDAD PARA EL ÁREA DE                       

CIENCIAS NATURALES          

          Ejercicio N° 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPOS DE SERES VIVOS-REINOS 

Reconocer los reinos en cada imagen y escribir el número del reino que le corresponde en 

el círculo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Animalia (animales) 

2. Fungi (Hongos) 

3. Protista (protozoarios) 

4. Plantae (plantas con semilla y sin semilla) 

5. Monera (bacterias) 
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Ejercicio N° 2 

Relacione las columnas y sombrea con el color según método anticonceptivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sintetice los hábitos de limpieza de hombres y mujeres para la correcta higiene de 

sus partes íntimas. 
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Material publicitario  
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 
Guayaquil, AGOSTO del 2018 
 
SRA. 
LCDA. PILAR ELENA HUAYAMAVE NAVARRETE, MSC. 
DIRECTOR (A) DE CARRERA 
FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 
Acuerdo del Plan de Tutoría 

                  

 Nosotros, LCDO. JOHNNY EDISON MORALES ROELA, MSC. docente tutor del trabajo de 

titulación y SALAZAR LEON JOHANNA KATIUSKA estudiante de la Carrera 

MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD DE LA FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIA DE 

LA EDUCACION, comunicamos que acordamos realizar las tutorías semanales en el 

siguiente horario 11:00 A 12:00, Los días JUEVES. 

 
De igual manera entendemos que los compromisos asumidos en el proceso de tutoría 
son: 
 

• Realizar un mínimo de 4 tutorías mensuales. 

• Elaborar los informes mensuales y el informe final detallando las actividades 
realizadas en la tutoría. 

• Cumplir con el cronograma del proceso de titulación. 
 
Agradeciendo la atención, quedamos de Ud. 
 
Atentamente, 
 
  _________________________                             ___________________________ 
SALAZAR LEON JOHANNA KATIUSKA      LCDO. JOHNNY EDISON MORALES ROELA, MSC. 

C.I: 0926079930 DOCENTE TUTOR 
                                                      C.I: 091449168-3 

 
 
 
 
Cc: Unidad de Titulación 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL 

Tutor: LCDO. JOHNNY EDISON MORALES ROELA, MSC. 
Tipo de trabajo de titulación: PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
Título del trabajo: PSICOLOGÍA DEL COLOR EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA Y 
APRENDIZAJE, MANUAL DIDÁCTICO 

 
 
 

No. DE 

SESIÓN 

FECHA DE 

TUTORÍA 

ACTIVIDADES 

DE TUTORÍA 

DURACIÓN OBSERVACIONES 

Y TAREAS 

ASIGNADAS 

FIRMA 

DEL 

TUTOR(A) 

FIRMA DEL 

ESTUDIANTE 

O DE LOS 

ESTUDIANTES 
INICIO FIN 

1 

30-05-19 CAPITULO 1 11:00 

 

12:00 CORRECCION 

CAPITULO 1 

  

 

2 

06-06-19 CAPITULO 1 

Y 2 

11:00 12:00 CARRECCION DEL 

CAPITULO 2 

  

 

3 

20-06-19 CAPITULO 2 

Y 3 

11:00 12:00 CORRECCION DEL 

CAPITULO 2 Y 3 

  

 

4 

04-07-19 CAPITULO 3 11:00 12:00 CORRECCION DEL 

CAPITULO 3 

 

 

 

 

 

5 

11-07-19 CAPITULO 3 

Y 4  

11:00 12:00 CORRECCION DEL 

CAPITULO 4 

 

 

 

 

 

6 

18-07-19 CAPITULO 4  11:00 12:00 CORECCION 

CAPITULO 4 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 
Guayaquil, AGOSTO del 2018 
 
 
Sra. 
LCDA. PILAR ELENA HUAYAMAVE NAVARRETE, MSC. 
DIRECTORA DE LA CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 
FACULTAD FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
Ciudad 
 
 
De mis consideraciones:  
 
Envío a Ud. el Informe correspondiente a la tutoría realizada al Trabajo de Titulación 
PSICOLOGIA DEL COLOR EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE, MANUAL 
DIDÁCTICO del estudiante SALAZAR LEON JOHANNA KATIUSKA, indicando han cumplido 
con todos los parámetros establecidos en la normativa vigente: 
 

• El trabajo es el resultado de una investigación. 

• El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

• El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

• El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 
 
Adicionalmente, se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y la valoración del 
trabajo de titulación con la respectiva calificación. 
 
Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, para los fines 
pertinentes, que la estudiante  está  apta para continuar con el proceso de revisión final.  
 
Atentamente, 
 
____________________________________   
Lcdo. JOHNNY EDISON MORALES ROELA, MSC. 
 DOCENTE TUTOR 
C.C.N0.- 091449168-3 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN TRABAJO DE TITULACIÓN 

 
Título del Trabajo: PSICOLOGIA DEL COLOR EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE, MANUAL 
DIDÁCTICO 
Autora: SALAZAR LEON JOHANNA KATIUSKA  
 

ASPECTOS EVALUADOS PUNTAJE 
MÁXIMO 

CALF. 

ESTRUCTURA ACADÉMICA Y PEDAGÓGICA 4.5 4.5 

Propuesta integrada a Dominios, Misión y Visión de la Universidad de Guayaquil.  0.3 0.3 

Relación de pertinencia con las líneas y sublíneas de investigación Universidad / Facultad/ 
Carrera 

0.4 0.4 

Base conceptual que cumple con las fases de comprensión, interpretación, explicación y 
sistematización en la resolución de un problema. 

1 1 

Coherencia en relación a los modelos de actuación profesional, problemática, tensiones y 
tendencias de la profesión, problemas a encarar, prevenir o solucionar de acuerdo al PND-
BV 

1 1 

Evidencia el logro de capacidades cognitivas relacionadas al modelo educativo como 
resultados de aprendizaje que fortalecen el perfil de la profesión 

1 1 

Responde como propuesta innovadora de investigación al desarrollo social o tecnológico. 0.4 0.4 

Responde a un proceso de investigación – acción, como parte de la propia experiencia 
educativa y de los aprendizajes adquiridos durante la carrera. 

0.4 0.4 

RIGOR CIENTÍFICO 4.5 4.5 

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación 1 1 

El trabajo expresa los antecedentes del tema, su importancia dentro del contexto general, 
del conocimiento y de la sociedad, así como del campo al que pertenece, aportando 
significativamente a la investigación. 

1 1 

El objetivo general, los objetivos específicos y el marco metodológico están en 
correspondencia. 

1 1 

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos y permite expresar las 
conclusiones en correspondencia a los objetivos específicos. 

0.8 0.8 

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia bibliográfica 0.7 0.7 

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1 1 

Pertinencia de la investigación  0.5 0.5 

Innovación de la propuesta proponiendo una solución a un problema relacionado con el 
perfil de egreso profesional 

0.5 0.5 

CALIFICACIÓN TOTAL *                                                                                                                                     10 10 

* El resultado será promediado con la calificación del Tutor Revisor y con la calificación de obtenida en la 
Sustentación oral.  
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Habiendo sido nombrado JOHNNY EDISON MORALES ROELA, MSC. Tutor del trabajo de 
titulación certifico que el presente trabajo de titulación ha sido elaborado por SALAZAR 
LEON JOHANNA KATIUSKA, con C.C.N0.0926079930 mi respectiva supervisión como 
requerimiento parcial para la obtención del título de LICENCIADA EN CIENCIAS DE LA 
EDUCACION CON MENCION EN MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD.  

 
Se informa que el trabajo de titulación: “PSICOLOGIA DEL COLOR EN EL PROCESO DE 
ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE”, MANUAL DIDACTICO ha sido orientado durante todo el 
periodo de ejecución en el programa anti plagio Urkund quedando el 09% de 
coincidencia. 
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Título del Trabajo: PSICOLOGIA DEL COLOR EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE, MANUAL DIDACTICO 
Autora: SALAZAR LEON JOHANNA KATIUSKA. 

 

ASPECTOS  EVALUADOS PUNTAJE 
MÁXIMO 

CALF. COMENTARIOS 

ESTRUCTURA Y REDACCIÓN DE LA MEMORIA 3 3  

Formato de presentación acorde a lo solicitado  0.6 0.6  

Tabla de contenidos, índice de tablas y figuras 0.6 0.6  

Redacción y ortografía 0.6 0.6  

Correspondencia con la normativa del trabajo de titulación  0.6 0.6  

Adecuada presentación de tablas y figuras 0.6 0.6  

RIGOR CIENTÍFICO 6 6  

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación 0.5 0.5  

La introducción expresa los antecedentes del tema, su importancia 
dentro del contexto general, del conocimiento y de la sociedad, así 
como del campo al que pertenece 

0.6 0.6  

El objetivo general está expresado en términos del trabajo a investigar 0.7 0.7  

Los objetivos específicos contribuyen al cumplimiento del objetivo 
general 

0.7 0.7  

Los antecedentes teóricos y conceptuales complementan y aportan 
significativamente al desarrollo de la investigación 

0.7 0.7  

Los métodos y herramientas se corresponden con los objetivos de la 
investigación 

0.7 0.7  

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos 0.4 0.4  

Factibilidad de la propuesta 0.4 0.4  

Las conclusiones expresa el cumplimiento de los objetivos específicos 0.4 0.4  

Las recomendaciones son pertinentes, factibles y válidas 0.4 0.4  

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia 
bibliográfica 

0.5 0.5  

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1 1  

Pertinencia de la investigación/ Innovación de la propuesta 0.4 0.4  

La investigación propone una solución a un problema relacionado con 
el perfil de egreso profesional 

0.3 0.3  

Contribuye con las  líneas / sublíneas de investigación de la 
Carrera/Escuela 

0.3 0.3  

CALIFICACIÓN TOTAL*                                                                                              10 10  

* El resultado  será promediado con la calificación del Tutor y con la calificación de obtenida en la Sustentación 
oral. 
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RESUMEN (150-250 palabras): 

La presente investigación tiene como objetivo analizar la incidencia de la psicología del color en el proceso de enseñanza-aprendizaje debido a 
que este presenta gran influencia en la percepción humana y a la vez sirve de apoyo al proceso comunicativo  por lo cual se inició con un análisis 
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cualitativo y se está utilizando métodos exploratorio, descriptivo y explicativo, además de aplicar encuestas y entrevista como instrumentos de 
investigación dirigidos respectivamente a una muestra representativa de los principales actores educativos: 1 autoridad, 5 docentes y 159 
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The objective of this research is to analyze the incidence of color psychology in the teaching-learning process because it has a great influence on 
human perception and at the same time it supports the communicative process, which is why it began with a documentary analysis and field to 
know various aspects of the research variables; Therefore, this study has a quantitative and qualitative approach and exploratory, descriptive and 
explanatory methods are being used, in addition to applying surveys and interviews as research instruments aimed respectively at a representative 
sample of the main educational actors: 1 authority, 5 teachers and 159 EGB eighth year students in order to know the level of  acceptance between 
the association of school content or activities and the use of color. For this reason, it is intended to demonstrate the advantages of imp lementing a 
teaching manual focused on the correct use and application of colors as part of the teaching process to improve the hol istic and integral 
development of students. 
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