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Abstract 

The present investigation shows the process of designing a system of qualitative 

indicators for the evaluation of the curricular plan and the learning of the chromatic 

values, thus determining and evaluating the significant learning of the students. From 

the qualitative perspective, the current curriculum, programs, methodologies, and 

finally the evaluation of the syllabus were analyzed, in relation to the knowledge of 

chromatic values, their components and particularities of the different ranges, their 

temperature properties, laws, mixtures, procedural systems, the nature of order, the 

relationship with image, relativity in the application process, to conclude with the 

evaluation of students' significant learning, designing a system of indicators using 

research techniques: analysis of the content of the curricular plan, collection of 

documentary information, analysis of information, construction of the system of 

indicators for subsequent validation. The study concludes by indicating the 

application of this academic procedure that provides a new way of evaluating the 

significant learning of the students of the Autonomous Superior School of Fine Arts 

"Diego Quispe Tito" of Cusco, but, at the same time, demands a comprehensive 

look, because, is a qualitative instrument that goes against the general desire to 

quantify results in institutions. The indicators have the appeal of clarity, but its 

limitation lies in the fact that it is not possible to translate to numerical terms, with 

precision and the complexities of the interaction process do not allow to quantify 

over time. For this reason, only evaluation indicators of the execution of the Color 

Theory Course practice are proposed, because of its strong subjective content, it is 

not possible to establish indicators and even less standards. 
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RECONOCIMIENTO 

 

Uno de los estímulos para empezar a realizar el estudio sobre el color y la luz es 

vivir en esta ciudad tan grande de expresión cultural y de colorido, tan llena de 

gente, de costumbres, motivaciones, arte y niveles elevados de conocimiento 

creativo, mucho color, mucha luz, todo en demasía para investigar, una ciudad de 

veinticuatro horas, que nunca duerme, noche y día formando un contraste armónico.  

Cada vez es más difícil ignorar y no observar color y fiesta; los contrastes se 

sofocan, pero se contrapesan con tanta acción de ritmo y movimiento; el cielo 

cusqueño está cubierto con tonos de color y formas enmudecidas. Esa esencia pura 

de un cielo serrano es casi imposible de no observar.  

Muchas personas me preguntaron si era posible estudiar lo que veía y qué podía 

estudiar de lo observado en Cusco. Muchos dijeron es iluminación espiritual, lo 

mágico y místico de la cultura Inca; la verdad es vivir de esencia pura. 

Entre tantos sueños se hicieron posibles caminos que pretendo seguir, 

reconociendo el interés de los que estuvieron conmigo estos años con el tema del 

color y por todo lo que me enseñaron y me enseñan. Cada recuerdo es una gota en 

mis conocimientos que es un vaso sin llenar; gota que me hace vivir, viajar en el 

amplio universo del color y a veces vivir una fantasía, en una ciudad tan llena de 

armonía y contraste que a veces uno cree ser parte de ella. 
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Resumen 

 

La presente investigación muestra el proceso de diseño de un sistema de 

indicadores cualitativos para la evaluación del plan curricular y el aprendizaje de los 

valores cromáticos, así determinar y evaluar el aprendizaje significativo de los 

estudiantes. Desde la perspectiva cualitativa,  se analizó el plan de estudios vigente, 

programas, metodologías, y por último la evaluación del silabo, en relación al 

conocimiento de los valores cromáticos, sus componentes y particularidades de las 

diferentes gamas, sus propiedades de temperatura, leyes, mezclas, sistemas de 

procedimiento, la naturaleza de orden, la relación con imagen, la relatividad en el 

proceso de aplicación, para concluir con la evaluación  del aprendizaje significativo 

de los estudiantes, diseñando un sistema de indicadores valiéndome de las técnicas 

de investigación: análisis del contenido del plan curricular, recolección de 

información documental, análisis de la información, construcción del sistema de 

indicadores para su posterior validación. El estudio concluye indicando la aplicación 

de este procedimiento académico que brinda una nueva forma de evaluar el 

aprendizaje significativo de los estudiantes de la Escuela Superior Autónoma de 

Bellas Artes “Diego Quispe Tito” del Cusco, pero, al mismo tiempo exige una 

mirada comprensiva, pues, es un instrumento de carácter cualitativo que va en contra 

de la apetencia general de cuantificar resultados en las instituciones. Los indicadores 

tienen el atractivo de su claridad, pero su limitante radica en que no es posible 

traducir a términos numéricos, con precisión y las complejidades del proceso de 

interacción no permiten cuantificar en el tiempo. Por esta razón, solamente se 

proponen indicadores de evaluación de la ejecución de la práctica del Curso de 

Teoría del Color, por su fuerte contenido subjetivo, no es posible establecer 

indicadores y menos aún estándares. 

 

PALABRAS CLAVE 

Tesis, Educación Artística, Plan Curricular, Enseñanza Valores Cromáticos, 

Deficiencia Aprendizaje Significativo, Dibujo Pintura,  
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CAPÍTULO I 

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 Descripción del Problema. 

Esta investigación se enfoca en aspectos fundamentales del conocimiento del plan 

curricular y la construcción del acto educativo en su doble dimensión: como 

estructura y como proceso. La enseñanza como fenómeno sistemático de 

transformación, constituye un elemento integrador entre la teoría y la práctica y se 

manifiesta en los cambios conductuales, en este caso, la comprensión de los valores 

cromáticos en el medio educativo y su aplicación.  

El análisis al plan curricular a partir de la interacción entre los diferentes 

contenidos, metodologías, técnicas y estrategias generará que promuevan las 

actualizaciones de la tarea docente en la ejecución del proceso de enseñanza – 

aprendizaje del cromatismo en el medio social, cultural y natural. 

Para conocer el proceso, se contará con el acceso al origen del término latino:  

“Education”, que quiere decir acto de criar, y por extensión, 

formación del espíritu, instrucción; que deriva a su vez del verbo 

“educare” que significa conducir o guiar. (Filosofia, 1986) 

Tradicionalmente, la enseñanza se ha entendido como una acción progresiva en 

un contexto social, la valoración social del color está íntimamente relacionada con el 

individuo perteneciente a un grupo o una sociedad compartiendo las características 

culturales con los demás integrantes a causa de sus distintivos comunes y el espacio 

geográfico y social en la que se desarrolla “es algo que se aprende” como un 

repertorio de cualidades externas adaptables a usos sociales, como sinónimo de 

urbanidad; si se quiere, denominado plan de trabajo. 
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1.- Los valores cromáticos, es un conocimiento global del color, en correlación con 

la localidad en la que se vive, genera distintas reacciones en los integrantes de una 

comunidad que tienen peculiaridades inherentes por su acercamiento a costumbres y 

ambientes propios de una cultura o sociedad.  

2.- La presente investigación constituye hasta el momento un tema interesante y 

reformador,  al ser algo que  se aprende es posible planificar su enseñanza 

aprendizaje, generándose de esta manera planes curriculares coherentemente 

diseñados en concordancia  a objetivos relacionados con su vivencia y aplicación   

Teniendo en cuenta lo anterior, resulta necesario diferenciar la instrucción de la 

educación:  

Según Bruner (1972), Psicólogo cognitivo, la instrucción implica organizar 

sistemáticamente el conocimiento didáctico desde dos componentes. A saber: 

 El componente normativo, aquel que formula criterios y condiciones para la 

práctica de la enseñanza, y 

 El componente prescriptivo, aquel que expone reglas para el logro eficaz de los 

conocimientos y destrezas. Indicadores para el plan individualizado.   

Cuanto más transformadoras sean las informaciones obtenidas, se facilitará la 

localización de antecedentes en el desarrollo del estudiante, como aspectos 

generales, nivel de competencia curricular, estilo de aprendizaje y motivación para 

aprender. 

Se sabe que el currículo abarca objetivos, contenidos, técnicas, estrategias 

metodológicas y evaluación, dirigido a la formación integral del estudiante, 

permitiendo el diseño de un plan acorde a las dificultades que se presentan y que 

puedan darse en el aprendizaje de los valores cromáticos en la actualidad. 

Los problemas de aprendizaje con relación a los valores cromáticos que presentan 

los estudiantes son muchos, dependen del medio que habitan, de su conocimiento, 

previo al proceso de comunicación visual y su aplicación; más aún en la parte de la 

evaluación cuando se debe considerar el modo en que un estudiante  trata de 

aprender, además es necesario advertir que existen distintos maneras de aprender, 

por tanto, es necesario observar si los profesores evalúan de modo diferencial los 

distintos aprendizajes para corroborar si los indicadores están bien orientados. 

En Latinoamérica, el color tiene un significado marcadamente cultural y está 

supeditado a las costumbres ancestrales y su simbología, como por ejemplo el color 
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en México es traducido como un medio circundante de contenidos con significado, 

en Perú como en Bolivia el color se aferra en la simbología del arco iris y la wiphala 

y su traducción dialéctica con la madre tierra. 

En la actualidad en Perú los valores cromáticos, son eminentemente retóricos, 

circunstanciales, intrascendentes, con una importancia sociocultural trasculturizada.  

Los valores cromáticos en el Cusco en tiempos memorables estaban identificados 

con el medio social, como la flora, la fauna, la energía interna, la fuerza, el tiempo,  

la dialéctica y la producción andina. En la actualidad los valores cromáticos son 

ubicados como aspectos de folklore, importados como orales absurdos y 

trasplantados  de otras latitudes. 

Con relación a la educación y el arte están subordinado al contexto universal, su 

existencia estructural cognitiva es sostenible debido a un proceso de desarrollo de 

teorías conductuales del aprendizaje, mas no está enfocada en acciones de tipo 

personalista como dinámica de grupo en el que el docente es un experto orientador y 

el estudiante  es un ente viable en proceso educativo.  

El proceso de evaluación en la localidad, específicamente en la Escuela Superior 

Autónoma Bellas Artes “Diego Quispe Tito” del Cusco debe de estar supeditado a la 

comprensión de los valores cromáticos y su aprendizaje progresivo por el hecho que 

está inmersa en las artes visuales y que el punto de evaluación es gráfica y subjetiva, 

debiendo respetarse la evaluación personalizada por ser una educación sui géneris.  

 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

 Problema General  

¿De qué manera el plan curricular y la enseñanza actual generan deficiencias en 

el aprendizaje significativo de los valores cromáticos de los estudiantes de la 

especialidad de Dibujo y Pintura Ciclo III del semestre académico 2014-I de la 

Escuela Superior Autónoma de Bellas Artes “Diego Quispe Tito” del Cusco? 

 Problemas Específicos. 

  Problema Específico 1 

 ¿Cuáles son los indicadores referidos a la evaluación del aprendizaje 

significativo de los estudiantes de la especialidad de Dibujo y Pintura 

Ciclo III del semestre académico 2014-I de la Escuela Superior 

Autónoma de Bellas Artes “Diego Quispe Tito” del Cusco? 
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  Problema Específico 2 

¿Qué indicadores referidos a valores cromáticos de la especialidad de Dibujo y 

Pintura Ciclo III del semestre académico 2014-I de la Escuela Superior Autónoma de 

Bellas Artes “Diego Quispe Tito” del Cusco son identificables en el plan curricular? 

  Problema Específico 3 

¿Qué criterios se deben seguir para evaluar el aprendizaje de los valores 

cromáticos en los estudiantes de la especialidad de Dibujo y Pintura Ciclo III del 

semestre académico 2014-I de la Escuela Superior Autónoma de Bellas Artes “Diego 

Quispe Tito” del Cusco?  

1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 OBJETIVOS GENERALES 

 Identificar en el Plan Curricular y la enseñanza actual los indicadores referidos 

a valores cromáticos y evaluar las deficiencias en el aprendizaje significativo 

de los estudiantes en la especialidad de Dibujo y Pintura Ciclo III del semestre 

académico 2014-I de la Escuela Superior Autónoma de Bellas Artes “Diego 

Quispe Tito” del Cusco. 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Objetivo Específico 1 

Analizar el Plan Curricular actual para determinar los indicadores referidos a la 

evaluación del aprendizaje significativo de los estudiantes en la especialidad de 

Dibujo y Pintura Ciclo III del semestre académico 2014-I de la Escuela 

Superior Autónoma de Bellas Artes “Diego Quispe Tito” del Cusco. 

  Objetivo Específico 2 

Identificar en el Plan Curricular los indicadores referidos a valores cromáticos 

de la especialidad de Dibujo y Pintura Ciclo III del semestre académico 2014-I 

de la Escuela Superior Autónoma de Bellas Artes “Diego Quispe Tito” del 

Cusco. 

  Objetivo Específico 3 

Evaluar el aprendizaje de los valores cromáticos en los estudiantes de la 

especialidad de Dibujo y Pintura Ciclo III del semestre académico 2014-I de la 

Escuela Superior Autónoma de Bellas Artes “Diego Quispe Tito” del Cusco. 
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1.4. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

Las aplicaciones del cromatismo deben constituir una fuente inagotable de 

conocimientos bajo la perspectiva de una investigación visual (acción didáctica), 

manifestada en múltiples aplicaciones en la educación superior artística en el 

aprendizaje y su posterior evaluación.  La cultura social, material, como  lo 

perceptual y de expresión de los valores cromáticos naturales y creados (colores luz 

y pigmentos) son las que condicionan de manera especial la enseñanza en la Escuela 

Superior Autónoma de Bellas Artes “Diego Quispe Tito” del Cusco; entonces el 

acercamiento a su conocimiento se convierte en base fundamental para la 

identificación de patrones de color, por medio de los cuales la sociedad en conjunto 

interactúa con su medio y se expresa visualmente. 

Los valores cromáticos, son un aporte metodológico de gran utilidad para los 

futuros artistas visuales y se convierten en instrumento de interés en el momento de 

aplicabilidad en su entorno con particularidades que deberán ser  propias. Por otra 

parte, la divulgación de los valores cromáticos locales es uno de los indicadores 

indirectos y fundamenta el desarrollo de esta investigación casi no explorada, que 

vincula a estudiantes con su contexto social, cultural, natural y posibilita la 

actualización de los datos en el trabajo de campo. 

El estudio de la teoría del color en la Escuela Superior Autónoma de Bellas Artes 

“Diego Quispe Tito” del Cusco  no ha tenido  una investigación profunda con 

relación a los colores y su simbología, tanto local como regional, así como por sus 

características particulares de fuerza visual y expresividad, solo adquieren gran 

interés en la identificación del contexto natural y cultural, es necesario no solo 

acercarse al conocimiento del color en la localidad, sino también en concordancia al 

amplio conocimiento universal del color.  

La enseñanza del color es una contribución a la restitución de los valores 

cromáticos del paisaje y de las manifestaciones populares en lo académico, se dará 

en los procesos pictóricos y su enseñanza.  

Para ello se trata de abarcar todos aquellos aspectos que contribuyan en el 

aprendizaje por medio de la aplicación cromática con una adecuada apreciación de la 

riqueza visual del medio y el cromatismo en el tiempo. 
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Es necesario conocer el planteamiento curricular del desarrollo académico de los 

estudiantes para saber las acciones positivas o negativas en el desarrollo de la 

asignatura vinculada al color y el aprendizaje. En estos tiempos de enseñanza 

aprendizaje globalizado debe tenerse en cuenta que los valores cromáticos tienen 

diversas interpretaciones y se han desarrollado desde varios puntos que amalgaman 

fórmulas, reglas y planteamientos personales, como es el caso de la Teoría de 

Goethe, el cual no solo debe ser interpretado desde un punto de vista psicológico o 

fisiológico sino ser analizado desde un punto de vista artístico - plástico. 

La enseñanza del color tendría que ser analizada cuidadosamente porque su 

definición tiene puntos de vista personal, por lo razón, no se podría concluir en que 

se tiene un solo componente normativo, estos mecanismos de enseñanza son 

anticuados y sin criterio en las acciones didácticas; por otra parte en este espacio no 

se conoce la aplicabilidad de un método en la cual podamos basarnos. 

En lo general, el entendimiento de los valores cromáticos en la enseñanza de la 

Teoría del color, considera el conocimiento del color, por su significado psicológico, 

la fisiología, el conocimiento en la física, la química y finalmente se discurre como 

la intuición que existe en los estudiantes de arte, como un procedimiento de leyes o 

reglas a seguir. 

El problema para cuantificar el color en el aprendizaje significativo como proceso 

de construcción de una representación mental, se debe entender como una actividad 

constructiva, el cual puede ameritar una posible medición en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de los estudiantes del semestre académico 2014-I. Los valores 

cromáticos son factores determinantes en esta apreciación, tanto en el desarrollo 

plástico como la visualización concluyente de mismo, la percepción visual, 

condicionan en gran medida la forma de expresarse en la plástica y a su vez, las 

manifestaciones culturales modificando la percepción siendo esta una interacción 

constante, entre la percepción y su relación con el entorno. 

1.5. VIABILIDAD PARA EL PROYECTO 

El trabajo de investigación ha ido de manera progresiva considerando los 

siguientes aspectos:  
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GEOGRÁFICO 

El contexto de investigación viabilizó su desarrollo ya que el ámbito de 

indagación estuvo en el medio geográfico afín a los lugares frecuentados por los 

estudiantes, es decir al espacio educativo. 

ECONÓMICO 

Se desarrolló con una economía propia y de los estudiantes, se considera 

importantes económicamente los materiales a usar para la investigación (trabajos 

prácticos) que son prueba del desarrollo de la labor ejercida en el tiempo de 

ejecución. 

TEÓRICO 

Consideré los antecedentes bibliográficos asumidos progresivamente ya que la 

investigación demandaba la reformulación del proceso. 

EXPERIENCIA 

La experiencia académica acumulada en el ejercicio de la profesión fue el soporte 

de la presente y además la formación académica lograda en los estudios de la 

especialidad de docencia en la Escuela Superior Autónoma de Bellas Artes “Diego 

Quispe Tito” del Cusco. 
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CAPÍTULO II 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO-CONCEPTUAL 

2.1. Antecedentes de Estudio 

Al efectuar la búsqueda de información en las bibliotecas internacionales, 

nacionales,  regionales y locales, se logró consultar trabajos de investigación 

relacionados al tema, y se procedió a seleccionar los siguientes: 

 

Título: Diseño de material impreso para el aprendizaje de la psicología del color, 

dirigido a estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación mención Artes 

Plásticas. 

Autor: RODRÍGUEZ, María Blanca & LÓPEZ ARIAS, Desiree Betania –agosto 

2015-Balbula- Venezuela  

Conclusión: las autoras sustentan en la investigación la  problemática y 

deficiencia del aprendizaje de la psicología del color. 

 

Título: Aprendizaje y Experiencias del Color y Materiales Reciclables en la Edad 

Primaria. 

Autor: SÁNCHEZ SECO, María Pilar, 2014, Valladolid-España 

Conclusiones: Sánchez pretende profundizar y desarrollar uno de los aspectos 

concretos relativos a la importancia de la Educación Artística en el aula de primaria 

como parte fundamental en el fin de la educación. 

 

Título: Utilización de las tierras de color en la creatividad de los alumnos del 

colegio secundario de San Pedro-Canchis 

Autor: ROA CONDORI Fredy Rolando, Año 2004 

Conclusión: El autor concluye que las tierras de colores son aplicables en el 

aprendizaje y se utilizan más los colores ocres y grises. 

Título: Qué niveles de asociación existe entre el uso de tintes naturales y el 

desarrollo de capacidades en educación artística en alumnos del segundo “A” de 

secundaria de la I.E. “Miguel Ángel Hurtado Delgado” de Acopia. 
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     Autor: TINTA CONDORI Rolando, Año 2007 

Conclusión: Tinta concluye que los tintes naturales de las plantas son 

predominantes por sus colores intensos y más los colores primarios. 

 

Título: el color y su influencia en el desarrollo de las capacidades expresivas en 

los niños y niñas de la I.E.I. de la comunidad de Huatoccani del distrito de 

Combapata. 

Autor: MAMANI HUAMAN, Juan Año 2010 

Conclusión: Mamani concluye que los colores son estímulos visuales en las 

capacidades expresivas. 

 

2.2. Bases Teórico-Científicas 

 Valores cromáticos. 

 Visualización del color. 

Es la acción permanente en el entorno en la cual opera la percepción,  para 

entender mejor conoceremos sobre:  

La visión: Es el más importante de todos los sentidos, lo que vemos nos 

proporciona un 80% de toda nuestra información sobre el entorno, del cual el 

40% es información cromática; el ojo de los seres humanos ve energía 

electromagnética en forma de ondas luminosas, sin embargo, no las vemos 

todas; cuando vemos ondas de luz, nuestras sensaciones dependen de tres 

cualidades diferentes, la longitud de onda, su intensidad y su pureza. La visión 

del color es pues la capacidad para discriminar la longitud de onda 

independiente de su intensidad. (Adriana Gómez Alzate, Claudia Jurado 

Grisales,Walter Catañeda Marulanda, Felipe César Londoño López, Guillermo 

Rendón Garcia, 2006)  

  La percepción del color. 

La percepción del color es parte fundamental para la visualización del color: 

En general, la visión, es la facultad por la cual a través de un órgano visual, se 

percibe el entorno que rodea al sujeto. Muchos organismos vivos poseen 

receptores fotosensibles capaces de reaccionar ante determinados movimientos 

y estímulos luminosos, pero la verdadera visión supone la formación de 

imágenes en el cerebro. Los ojos de los distintos organismos perciben 
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imágenes de diversas características, generalmente diferentes a las que 

percibimos los seres humanos.  

En la visión de los seres humanos  se considera el ojo como un instrumento 

óptico de alta precisión, al cual se han de acomodar todos los dispositivos de 

naturaleza óptica o electrónica hechos por el hombre, que utilicen el sentido de 

la visión como sistema de transferencia de información. (Vega, 2006) 

En el caso del artista o estudiante de arte la información mediante los códigos e 

imágenes o los alfabetos visuales es de sumo interés por ser producto de una 

educación perceptual en el proceso enseñanza-aprendizaje como se entiende en lo 

vertido en: 

La primera experiencia de aprendizaje en un niño se realiza a través de la 

conciencia táctil. Además de este conocimiento “manual”, el reconocimiento 

incluye el olfato, el oído y el gusto en un rico contacto con el entorno. Lo 

icónico (la capacidad de ver, reconocer y comprender visualmente fuerzas 

ambientales y emocionales) supera rápidamente estos sentidos. Casi desde la 

primera experiencia del mundo el ser humano organiza, tiene exigencias, 

placeres, y preferencias como también temores, dentro de una intensa 

dependencia respecto a lo que ve o a lo que quiere ver. Pero esta descripción es 

solamente la parte visible del iceberg y en absoluto de la exacta medida del 

poder y la importancia del sentido visual en la vida. El ser humano acepta sin 

darse cuenta que puede perfeccionar el proceso básico de observación y 

ampliar hasta convertirlo en una herramienta incomparable de la comunicación 

humana. Acepta el ver como la experimentación: sin esfuerzo.  

El proceso requiere poca energía para el que ve; los mecanismos fisiológicos 

son automáticos en el sistema nervioso humano. El hecho de que, a partir de 

este output (producto) mínimo recibe vastas cantidades de información de 

muchas maneras y a muchos niveles causa poco asombro. Todo parece natural 

y sencillo e indica que no hay necesidad de emplear más a fondo las 

capacidades para ver y visualizar, aparte de aceptarlas como funciones 

naturales. (Dondis, 1992, p. 5). 
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 Definición de la luz como parte esencial de la percepción.  

La luz es radiación energética. Va desde una fracción de un nanómetro hasta 

mil kilómetros: entre ellas la luz visible, que interpretamos registrar mediante el 

órgano visual y es considerado como impulsos electromagnéticos  por medio de 

la fisiología de la visión humana. 

a. La luz visible.  

Es una fuerza eléctrica, estas se diferencian solo en la longitud de sus ondas 

y sus frecuencias se constituyen desde un área de 400 hasta 700 nanómetros Se 

sabe que los rayos de la luz son rayos energéticos incoloros.  

La luz visible traducida como ondas electromagnéticas cae sobre los objetos, 

una parte de ella es absorbida por el objeto y la parte no absorbida denomina 

“resto de luz”, incide en el ojo humano estimulando la percepción. 

El proceso de la percepción mediante el órgano visual, como medio de 

adaptación a la intensidad de luz (color y forma) y el contraste simultaneo por 

las intensidades lumínicas, produce para cada punto de la retina un código 

electrónico que es procesada en el cerebro. 

Considero como parte fundamental el sentido de la luz visible, la cual posee 

contenidos a tratar por ser de conocimiento básico y del desenvolvimiento de la luz  

en la retina humana, la razón fundamental del color parte de ella. 

Al hablar de la luz visible se debe tomar en cuenta las ondas del espectro 

electromagnético, que consta de las ondas de luz tanto cortas como largas, que solo 

se diferencian en la longitud de onda. Las ondas más cortas, como los rayos gamma 

poseen mucha más energía que las más largas, como las de radio o microondas. 

Todas ellas viajan a la velocidad de la luz. 

b. De la luz al órgano perceptivo. 

La Luz al incidir nos llega en forma de fotones y quantos, al incidir por la retina 

son asumidos por las células foto receptoras llamados conos y bastones,  cada ojo 

contiene aproximadamente 120 millones de bastones y 6 millones de conos.  

Los conos reaccionan mejor a la luz intensa (color y forma) y los bastones son 

más sensibles a la luz, son responsables de la visión periférica. 

La longitud de onda es la característica de la luz que más se suele considerar 

cuando se estudia el color, esta característica se enlaza con la capacidad que tienen 

las diferentes especies para poder captar estas longitudes; por ejemplo algunos 
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animales pueden detectar la luz reflejada tal y como la conocemos, pero otros 

animales pueden sólo interpretar longitudes de onda que otras especies no pueden 

captar, todo esto se reduce por la adaptabilidad de los aparatos receptores de la luz 

como son los órganos de la vista, que la evolución se ha encargado de perfeccionar.  

c. La visión humana. 

Se conoce sobre la visión como parte fundamental de la percepción: 

La visión es parte de la percepción tanto del color y forma, inducida mediante un 

elemento tridimensional, las ondas lumínicas comprendidas en la luz visible son las 

que generan la impresión visual, el color son referidas mediante la longitud de onda 

y también del estado del órgano visual; es necesario considerar la intensidad 

lumínica para guardar relación con el objeto percibido o la manera de percibirlo. 

(Vega, 2006) 

d.- La luz y el color.   

Arnheim (1979), en su libro Arte y percepción visual, se refiere a la luz como 

algo más que la causa material de lo que vemos.  

“La atención del hombre siempre ha sido hacia los objetos y sus acciones y no al 

medio que genera sus imágenes.”  

La luminosidad es relativa: depende de la distribución de la luz y de la capacidad 

física del objeto para absorber y reflejar la luz; perceptualmente no existe modo de 

distinguir entre potencia reflectora e iluminación, sólo intensidad resultante. 

En el estudio cromático se deben distinguir cuatro aspectos diferentes del color: 

1. Color de la luz. Es la fuente de luz y su composición espectral. La luz blanca 

del sol es la luz que contiene todos los colores del espectro. 

2. Colores sólidos. Determinados por la estructura molecular de la materia, tiene 

que ver con la química  los pigmentos y colorantes. 

3. Estímulo de color. Es la física del color que se produce por las ondas 

electromagnéticas. 

4. Sensación de color. Es el proceso fisiológico que produce la sensación 

cromática en el cerebro.   

 

 

 

   



20 
 

 

 

 La abstracción del color.  

La abstracción es lo que no podemos percibir a través del órgano visual, es lo que 

excluye lo concreto alejándose de la realidad (entorno). Podemos representarla en las  

artes con el mínimo de elementos visuales, como la esencia de algo. 

Considerando el color en la abstracción, implica sintetizar la utilización de 

manera general y representativa en la situación espacial y perceptual determinada. 

Así como la Cromatología o ciencia que estudia la óptica cromática, como la 

Cromosemiótica que estudia el color con relación a la comunicación visual  y la 

psicología del color. 

Para llevar a cabo un proceso secuencial del conocimiento de la abstracción del 

color y sus derivados en las obras de arte debe considerar las acciones conocidas por 

Johannes Itten con sus siete contrastes y las leyes de Küeppers. También es 

necesario conocer el proceso de evolución en el contenido con relación al color y las 

teorías emergentes y mediante la metodología de análisis cualitativo y estético del 

color proponemos la Teoría de la naturaleza del orden, de Christopher Alexander 

(1997), con las diez propiedades del color que caracterizan las buenas obras. 

 Leyes de mezcla de colores.  

Las leyes de mezcla de colores proponen diferentes posibilidades de 

interpretación del sistema de la visión. Siempre las leyes de mezcla son 

manipulaciones del órgano de la vista que tienen la misión de dar sensaciones 

concretas del color.  

Küeppers, (1985) hace la diferencia entre 11 leyes de mezcla de colores de 

las cuales las Mezclas aditiva, sustractiva e integrativa son las más importantes.  

La ley de la mezcla aditiva es una modulación directa del estímulo. Luces 

coloreadas de los tres colores elementales Rojo-naranja (Rn), Verde (Ve) y 

Azul-violeta (Av) afectan las células visuales directamente. Cada luz podría ser 

cambiada en la intensidad entre cero y 100 %. Necesariamente el color de base 

es el Color Elemental acromático Negro (N) porque tiene la misión de llenar 

todas las diferencias. De esta manera el órgano de la vista es provocado a 

producir la variedad de los colores. Ejemplo: televisión (televisión cromática) 

La ley de la mezcla sustractiva se relaciona por la habilidad de absorción de 

materiales transparentes. Ahora necesitamos capas translúcidas en los tres 

colores elementales cromáticos Amarillo (Am), Rojo-magenta (Rm) y Azul-
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cyan (Ac), que son filtros coloreados. Como color de base se necesita el color 

elemental acromático Blanco (B), para llenar las diferencias. La variedad de los 

colores es producida ahora porque en cada capa de color, la cantidad puede ser 

variada entre cero y 100 %. Ejemplo: la fotografía cromática y el sistema de 

impresión con tres o cuatro colores. 

La ley de mezcla integrativa está relacionada también por la habilidad del 

material de absorción, pero ahora se trata de material opaco, para esta ley de 

mezcla necesitamos los ocho colores elementales. Ahora tenemos que mezclar 

antes y entonces poner una capa de color opaco sobre un fondo, el color del 

fondo puede ser cualquiera porque la capa opaca es la reflectante y en esta ley se 

practica el principio de mezcla Acromática. Es decir todos los valores 

acromáticos son producidos por los colores elementales acromáticos (Blanco y 

Negro). Colores elementales cromáticos son necesarios solamente para producir 

los valores cromáticos y los cromáticos, es decir por los colores 

complementarios que se neutralizan o apagan su cromaticidad unos a otros en 

valores acromáticos. 

1. LEY DE MEZCLA ADITIVA 

Colores aditivos 
elementales 

Sensación de color   

No existe = N 
 

AddCe Av = Av 
 

AddCe Ve = Ve 
 

AddCe Rn = Rn 
 

AddCe Av + Ve = Ac 
 

AddCe Av + Rn = Rm 
 

AddCe Ve + Rn = Am 
 

AddCe Av + Ve + Rn = B  
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2. LEY DE MEZCLA SUSTRACTIVA  

Colores elementales 
sustractivos 

Sensación de color   

No hay = B 
 

SusCe Am = Am 
 

SusCe Rm = Rm 
 

SusCe Ac = Ac 
 

SusCe Am + Rm = Rn 
 

SusCe Am + Ac = Ve 
 

SusCe Rm + Ac = Av 
 

ASusCe Am + Rm + Ac = N 
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3. LEY DE MEZCLA INTEGRATIVA  

B, Am, Rn, N  
   

B, Rn, Rm, N  
   

B, Rm, Av, N 
 

   

B, Av, Ac, N 
 

   

B, Ac, Ve, N 
 

   

B, Ve, Am, N 
 

   

(Küeppers, s.f.) 

 

2.2.3.2.  Teorías del Color. 

 a. Según ISAAC NEWTON. 

En el año 1665, regresó a su hogar en Woolsthorpe, donde por espacio de casi dos 

años se puso a experimentar con la luz. 

En 1669 comenzó a disertar por medio de sus actividades y descubrimientos sobre 

Óptica en Cambridge. De esto queda evidencia escrita en sus trabajos como Opticks 

(1704) y los Principios de la Óptica (1687) ambos en latín y que luego se tradujeron 

al inglés en 1729. 

Isaac Newton afirma que “La luz está formada por rayos diversamente 

retractables”. El espectro se forma porque la luz blanca contiene una mezcla de luces 
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de un solo color, pero de varios tipos, estas se separan porque son diversamente 

retractables. 

El propósito de Newton consistía en no explicar las propiedades de la luz 

mediante una hipótesis, sino ponerlas y demostrarlas por medio de la razón y la 

experimentación. La observación del fenómeno, como la sucesión de colores cuando 

se presentan un arco iris, pero antes del estudio hecho por Newton, se decía con 

convencimiento que la luz era fundamentalmente pura, es decir que solo contenía luz 

incolora y que los colores eran producidos por la atmósfera en el caso del arco iris y 

por el prisma en el segundo caso. 

Newton concluyó que la luz debía de estar hecha de partículas de materia que las 

fuentes de luz emiten en grandes cantidades. Los colores se debían a que la luz 

estaba compuesta de partículas de distintos tamaños. Según el tamaño, producían en 

la retina una sensación de color distinta.  (DocSlide, 2015) 

b. Según WOLFGANG VON GOETHE. 

“Vivimos en un mundo sin color” Goethe. 

Sus ideas de naturaleza son diferentes. Goethe estaba en contra del método de 

experimentación sobre la naturaleza que explicaba Newton. No consideraba (desde 

su punto de vista unitario) que la experimentación tal y como la llevaba la ciencia 

fuera válida. 

Él proponía un nuevo método basado en la identificación del objeto con el sujeto 

observador, que tiene base en una contemplación muy cuidadosa acompañada de la 

intuición y la imaginación. 

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

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

“...él estudio de las modificaciones fisiológicas y psicológicas que el ser humano 

sufre ante la exposición a los diferentes colores”. Desarrolló un triángulo con tres 

colores primarios: rojo, amarillo y azul. Considera los tres primarios de la imprenta 

más los tres secundarios de la pintura y los terciarios, formados con neutros oscuros. 

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

con ciertas emociones. 

Principal opositor de las teorías formuladas por Newton, sostuvo que el color no 

puede solo validarse como un principio físico, sino que, por el contrario, la 

visualidad dependerá tanto del fenómeno como por la interacción del observador. 
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Goethe propone que la realidad de los colores son los ojos, ya que son los sujetos 

que intervienen en el proceso de los colores. En el experimento con el prisma de 

Newton que analiza la luz, se olvida de que es él el que está observando. Goethe 

intentó derivar leyes de la armonía del color, las maneras de caracterizar colores 

fisiológicos (cómo el color nos afecta) y los fenómenos visuales subjetivos en 

general. Estudió imágenes diferidas, sombras coloreadas y colores complementarios, 

anticipó la teoría del “opositor-color” de Hering que es una base actual de nuestra 

comprensión de la visión del color. 

Sobre todo, Goethe apreció que la sensación de complementarios no resultaba de 

la luz que alcanzaba sus ojos, sino de la acción del sistema visual. 

Su libro “Teoría de los colores” publicado en 1810, sostiene que el espectro 

luminoso se compone de seis colores dando origen a lo que más tarde se llamó la 

“Rueda de color”. 

Goethe consideró comprender la relación humana a los colores, la parte subjetiva 

del color y su investigación fue la piedra angular del significado del color. (Lopez, 

2011) 

c. Según THOMAS YOUNG. 

Pocos años después de Newton, el físico inglés Thomas Young, realizó el 

experimento a la inversa. 

En primer lugar, determinó por investigación que los seis colores del espectro, 

pueden quedar reducidos a tres colores básicos: el verde, el rojo y el azul intenso. 

Tomó entonces tres linternas y proyectó tres haces de luz a través de filtros de los 

colores mencionados, haciéndolos coincidir en un mismo espacio; un haz de luz 

verde, rojo y azul se convirtieron en luz blanca. En otras palabras, Young, 

recompuso la luz. (DocSlide, 2015) 

d. Según MICHEL EUGÉNE CHEVREUL. 

Aunque se formó como químico no tenía mucho interés en el tema del color, es 

improbable que cualquier otro químico haya influenciado tanto en el desarrollo del 

arte como Chevreul. En 1824 fue designado como director de la tintorería en la 

manufactura de gobelinos para resolver el problema del teñido y por lo tanto en los 

mismos tintes. 

Como químico, Chevreul supervisó la preparación de estos tintes, ahí pudo 

observar que el problema principal no tenía relación con química, pero sí 
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mayormente con la óptica. Frecuentemente un color no podía alcanzar el efecto 

deseado. Esto no era causado por los pigmentos, sino por la influencia de los tonos 

vecinos del color. 

Chevreul se decidió a investigar la materia sobre una base científica, y en 1839 

publicó su “De la loi du contrastante simultane des coleurs” (De la ley del contraste 

simultaneo de los colores) una tentativa para la comprensión y dotar de una base 

sistemática en la visualidad del color. El trabajo se ocupó del contraste simultáneo 

supuesto del color y contuvo la ley famosa de Chevreul: “Dos colores adyacentes, 

cuando son considerados por el ojo humano, aparecerán tan disímiles como sea 

posible”. 

Chevreul estableció una diferencia entre las dos maneras por los cuales el 

contraste simultáneo ocurre: “Cambios en intensidad”, “Composición óptica”. 

Actualmente estos tres componentes corresponden a las dimensiones de un 

sistema espacial del color y son: brillo (o valor), tonalidad y saturación (o Chroma).  

Consecuentemente los colores complementarios de oposición aclaran y los 

colores no complementarios aparecerán “contaminados” esta es la primera vez que 

se considera activa el papel del cerebro en la formación de los colores. “El color es 

una sensación” los aspectos fisiológicos son determinantes en la comprensión e 

interpretación del color. Las leyes del contraste del color y según lo requerido para la 

fabricación de textiles, condujeron a Chevreul a la búsqueda de un adecuado sistema 

de organización de colores.  

La teoría del color de Chevreul, aún con su pretendido cientifismo, no está exenta 

de polémica. Según el célebre historiador del arte francés André Chastel, la teoría del 

contraste simultáneo “Se ha revelado como una de las más curiosas ficciones 

pseudocientíficas de la historia del arte; teoría inexacta en sus premisas, no conforme 

con la enseñanza de la física y de imposible aplicación integral”. (Impresionísmo, 

s.f.) 

e. Según PHILIPP OTTO RUNGE. 

Fue también uno de los mejores retratistas alemanes de su época; varios ejemplos 

pueden verse en Hamburgo. Su estilo era rígido, intenso, a veces casi ingenuo. En 

1810, después de investigar el color durante años y en correspondencia con Johann 

Wolfgang von Goethe, publicó Die Farbenkugel (La Esfera de color), en el que 

describe una esfera esquemática tridimensional para organizar todos los colores 

http://es.wikipedia.org/wiki/Retrato
http://es.wikipedia.org/wiki/Johann_Wolfgang_von_Goethe
http://es.wikipedia.org/wiki/Johann_Wolfgang_von_Goethe
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imaginables de acuerdo a su tono, brillantez, y saturación. Los tonos puros se 

mostraban alrededor del corte medio horizontal de la esfera. A través del eje central 

estaba una escala de valor gris, desde el color negro del fondo hasta el color blanco 

en lo alto. Sobre la superficie de la esfera, los colores se graduaban desde el color 

negro al tono puro hasta el color blanco, en siete pasos. Las mezclas intermedias en 

teoría estaban dentro de la esfera. Su esfera de color fue adoptada 150 años más tarde 

por el profesor suizo Johannes Itten. Abrió la esfera para formar una estrella y 

mostrarla plenamente de un solo vistazo en dos dimensiones. 

f. Según HARALD LIEBEDANK KÜEPPERS. 

La teoría de color de Küeppers se basa en seis colores básicos: amarillo, verde, 

azul-cian, violeta-azul, magenta-rojo y naranja-rojo. Organiza los colores básicos en 

un hexágono, en vez de un círculo. 

Existe un cuaderno para este set de los ocho colores elementales y también 

hojas sueltas para que el estudiante aprenda trabajando con las pinturas para ver 

las diferencias entre pinturas opacas y transparentes. Aprenda a crear nuevos 

tipos cromáticos mezclando dos colores elementales vecinos. También aprenda 

a crear nuevos tipos acromáticos (grises) mezclando los dos colores elementales 

blanco y negro. Finalmente, con un tipo cromático elegido que se mezcla con 

los colores blanco y negro que se llama "Triángulo del mismo tipo cromático". 

Y de manera recíproca puede ser elegido un tipo acromático que se mezcla con 

todos los tipos cromáticos en el "Hexágono del mismo tipo acromático". 

Además, explica por qué el orden de la variedad de todos los colores no 

puede estar en un plano bidimensional y por qué el espacio del color lógico es 

el Romboedro. Al fin hay unas experiencias creativas de color.  

En toda la cubierta del cuaderno impresa en cuatricromía, tiene una 

introducción corta de la nueva enseñanza de la teoría de los colores.  

Naturalmente para trabajar este cuaderno se necesita tiempo que no siempre se 

dispone. Por eso hay también hojas sueltas más simples a tratar. 

g. Según JOHANNES ITTEN. 

El pintor Johannes Itten fue profesor en la Escuela Bauhaus. En el año 1961 

publicó su libro "Kunst der Farbe" (El Arte del Color). En este libro fue 

presentada una selección de pensamientos de la teoría de los colores que fueron 

http://es.wikipedia.org/wiki/Johannes_Itten
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aceptados en su época. Se orientaba en las ideas sobre el color de Newton, 

Goethe, Runge y Hoelzel.  

 Desde este tiempo ya ha pasado más de un tercio de siglo. Lo que Itten ha 

traído de diferentes lugares fueron las concepciones de su tiempo. En muchos 

casos fueron conceptos intuitivos de artistas. 

Lo que Itten dijo en su tiempo hoy no tiene más relevancia. Hoy tenemos 

conocimientos que pueden ser probados. Hoy también la enseñanza de los 

colores es una parte de las ciencias naturales. 

h. Según ALBERT HENRY MUNSELL. 

En 1915 publicó su obra “Atlas of the Munsell Color System” (Atlas del Sistema 

de Color Munsell). 

En 1917, fundó Munsell Color Company, más adelante, en 1942, la misma 

compañía crea “La Fundación del Color de Munsell”, formada para promover el 

adelanto de la ciencia del color. Posteriormente en 1983, la fundación del color de 

Munsell, (1905) condujo a la fundación del laboratorio de la ciencia del color de 

Munsell, en el instituto de Rochester de la tecnología. 

Munsell afirma que el color puede ser especificado mediante un sistema 

apropiado, este primer sistema para organizar los colores define tres características 

del color: Tono, Valor, Croma.  

 El sólido de colores propuesto es muy similar al propuesto por Ostwald, tiene un 

eje principal que es el lugar donde se representan los colores que van desde el color 

blanco hasta el color negro (extremo superior e inferior respectivamente). Su 

simetría polar en el eje horizontal indica, mediante el módulo del radio vector la 

saturación (croma) del color, cuyo tono está dado por el ángulo de ese radio vector 

con el eje de coordenadas.  

i. Según FRIEDRICH WILHELM OSTWALD. 

Estudió el color como fenómeno físico-químico, creando en Dresde (1920) un 

laboratorio destinado a su estudio. Elaboró una nueva teoría del color estableciendo 

las primeras relaciones sólidas entre los colores y las sensaciones o percepciones del 

color. Propuso que son cuatro los colores básicos o sensaciones cromáticas 

elementales: rojo, verde y azul (los colores luz-primarios), más el amarillo, además 

de dos gamas de sensaciones acromáticas. 
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El doble cono de Ostwald es uno de los modelos de organización y clasificación 

cromática más usados. El modelo consiste en un doble cono, con una base única. 

Sobre la circunferencia común a ambos conos están situados los 24 tonos que, desde 

el amarillo, pasando por el rojo, el violeta y el azul conducen al verde, volviendo otra 

vez al amarillo. El paso del blanco al negro se efectúa a través de una escala de 

grises que va desde el color negro, situado en el vértice inferior, hasta el blanco, en 

el vértice superior. 

Ostwald desarrolló un sólido de color que junto con el sistema de Munsell son la 

base de actuales cartas del color (ITC de Delf –Holanda) este sólido está constituido 

por dos conos que se asientan sobre una misma base circular y cuyos vértices están 

alineados con el centro del círculo. 

El círculo central está dividido en 8 sectores circulares correspondiente a los 

colores puros. 

Cabe destacar que estos colores puros no tienen relación directa con los colores 

espectrales puros, sino que son unas aproximaciones arbitrarias. Cada uno de estos 

sectores está dividido en tres partes dando un total de 24 tonos para todo el círculo. 

Dividiendo el doble cono por un plano que contenga al eje común, se obtiene dos 

triángulos cuyos tonos son complementarios, cada uno de los cuales está dividido en 

28 colores de un mismo tono. A estos triángulos los llamó “Monocromáticos”, el eje 

vertical del doble cono está dividido en 8 pasos perceptualmente iguales que van 

desde el blanco al negro. La saturación como en el caso del sólido de Munsell, crece 

desde el eje central hacia afuera. Los tonos están distribuidos a lo largo del círculo 

central de tal manera que cada color tiene diametralmente opuesto a su 

complementario. 

La ventaja del sistema Ostwald es que sistematiza las mezclas del color blanco, 

con el color negro y con ambos a la vez. 

La mezcla de un tono con distintas cantidades de blanco sin modificar la cantidad 

del color negro se llama ISÓTONOS. Si se mezcla un tono con diferentes cantidades 

de negro, sin la cantidad del color blanco la que permanece constante, se obtiene las 

ISOTINTAS. Los ISÓCROMOS o serie de sombras son los conjuntos de 

cuadraditos que tienen la misma saturación. En el sistema de Ostwald ni el valor ni la 

saturación de los tonos totalmente saturados se miden con alguna escala, en el Atlas 

de Munsell. 
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j. Según JOSEF ALBERS.  

Fue uno de los más importantes e influyentes artistas del siglo pasado en cuanto 

a teoría del color se refiere. Sus enseñanzas tanto en la Bauhaus en las ciudades de 

Weimar, Dessau y Berlín, como en la Black Mountain College de Carolina del Norte 

(U.S.A.) sirvieron para dirigir a toda una generación de artistas hacia la 

experimentación plástica como Kenneth Noland, Cy Twombly, Rauschenberg, Susan 

Weil o Pat Passlof entre muchos otros. 

Del libro “La Interacción del Color” con algunos ejemplos que se considera 

bastante adecuado. Josef Albers publicó en sus escritos muchas de sus conclusiones 

teóricas derivadas de los ejercicios de experimentación artísticos que realizaba en 

clase con sus estudiantes. Hacía que prácticamente los estudiantes fueran el centro de 

la creatividad con su participación activa.  

En su libro nos muestra como el color es percibido, se da la diferencia entre el 

hecho físico y el efecto psíquico de la percepción, la interrelación de un color con el 

otro dependerá de la forma, su ubicación, su calidad, sus cualidades y su 

acentuación.  

 

 Naturaleza del orden. 

Se consideran en un análisis objetivo diez propiedades,  determinantes y 

fundamentales en la creación con base al cromatismo. 

Las propiedades del color que determinan la armonía y la belleza de una obra, para 

Christopher Alexander (1997) son: 

a. Jerarquía. Todas las fuerzas convergen a un mismo punto, uno de los 

colores sostiene un mayor nivel de importancia.  

Las proporciones de cantidad de color son la relación entre ellos por 

cantidad, un primer color que generalmente es el fondo, un segundo color que 

ocupa una tercera parte del primero y un tercer color que ocupa una tercera 

parte del segundo. 

b. Variación gradual. Secuencia de pares de colores que crean un movimiento 

interno concéntrico, lineal, vertical. 

c. Colores que crean luz. Pares de colores teniendo en cuenta su luminosidad, 

uno al lado del otro, dándole buena relación cromática. 
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d. Contraste. Espacios positivos y negativos (equilibrio y contraste). Relación 

de contraste por textura, color y forma.  

e. Ecos o familias de colores. Repetición de elementos de color en orden 

secundario más no en el centro principal se da cuando un color contiene algo 

del otro. 

f. Intersección o sobre posición. Conexión profunda entre los dos colores 

seguidos penetra uno dentro del otro. 

g. Límites. Define los elementos mediante líneas divisorias o por medio de 

contrastes.  

h. Tosquedad o variación. Nada es parejo ni los elementos son homogéneos. 

i. Claridad de cada color individual. Cada color debe tener una buena 

calidad, resaltar su fuerza individual y en conjunto. 

j. Calma interior. Es la suma de todas las demás propiedades. El conjunto se 

siente unido, integral y armónico. (Alexander, 2013) 

 

 La información como imagen.   

La percepción genera una sensación puesto que nuestro cerebro organiza la 

información; así, al hablar del color se habla de lo que se ve y al hablar de lo que se 

ve se les abre la puerta a los niveles psicológicos, como también lo físico del color 

dando a conocer el entorno (medio visible). 

Esta clase de significado informático no solo es una relación de signo, código y 

realidad, sino es un signo que genera la experimentación de la realidad.  

Tomás García en su contenido de “SABORES DE LOS COLORIDOS” 

manifiesta: 

Cada colorido tiene algo especial e inefable, un perfil fisonómico característico, 

una percepción especial que le es propia, algo que metafóricamente llama sabor 

¿Qué son los sabores? ¿Qué es el sabor de la sal? Se podría decir que el sabor de la 

sal es el significado gustativo de la sal, como el sabor del azúcar es el significado 

gustativo del azúcar. La sacarina tiene el mismo, o parecido, significado gustativo 

que el azúcar. Tales sabores son simples y esenciales, tienen nombre: salado, dulce.  

Pero hay sabores más complejos, como por ejemplo el sabor del vino de Oporto, 

es dulce, pero no basta con decir que es dulce, también lo es el de Málaga y tienen 

sabores distintos, Seguramente esos sabores complejos están compuestos por sabores 
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más simples, como el sabor a vino, más el sabor dulce, etc., pero al final habrá que 

decir el sabor a vino de Oporto y el sabor a vino de Málaga. 

Por más que se explique, y se comprenda, cómo son los colores no se sabrá cómo 

es realmente si no se ven, por eso los ciegos de nacimiento no podrán saber cómo 

son realmente. 

Tomas García además (2000, p. 93) dice “Que el sabor es el significado natural 

no atribuido de las cosas en lo referente al sentido del gusto, como el olor 

podría ser definido como el significado natural de las cosas en lo referente al 

sentido del olfato…”. 

El valor cromático, que es el color y según Tomas García el colorido, se entiende 

que en cierta medida es el significado natural de las cosas con relación a la visión; 

siempre y cuando conceptualizamos la forma y el color. 

Se entiende que al proyectarse la luz e incidir en el órgano perceptivo y enviar 

información al cerebro, genera traducir las diferentes intensidades con relación a las 

tonalidades posibles, si la luz cambia, se modifica la percepción. El color de las 

cosas que visualmente se presenta como consecuencia de la absorción selectiva de 

energía lumínica por la materia de la cual están compuestas. Es decir, el proceso se 

presenta por la incidencia de la luz, la cual es absorbida por la materia y ésta refleja 

algunas radiaciones que llegan hasta nuestro cerebro como sensación que es el color 

en virtud del proceso fisiológico del ser humano. (Asensio, 2000) 

 El color en el proceso de la obra pictórica.  

  El color en el proceso creador del artista plástico. 

El artista visual tiene al color como un medio de expresión, para determinar el 

carácter de las formas y personalizar los objetos. Mediante la conjunción de los 

mismos introduce mensajes y puntos focales de interés en la composición. 

La teoría de Johannes Itten, explica los siete tipos de contrastes: contraste de color 

en sí mismo, contraste claro-oscuro, contraste cálido-frío, contraste de 

complementarios, contraste simultáneo, contraste de calidad y contraste de cantidad 

como herramientas metodológicas que posibilitan experimentar con el manejo del 

color.  

Para ello se debe conocer las dimensiones o cualidades del color. 

La producción plástica tiene algunos principios, como el contraste-armonía, 

relación de forma-color y la relatividad respectivamente mediante y según el 
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comportamiento perceptual del color acogiéndose a la legibilidad, relación forma-

color y dinámica del color. 

 Dimensiones del color. 

Se debe tomar en cuenta las cualidades propias del color en tres dimensiones: 

Contraste de valor,  

Contraste de matiz y  

Contraste de intensidad  

En ellas están contenidas todas las posibilidades de colores, lo cual permite al 

artista plástico manipular sus variaciones para lograr los efectos de contraste o 

similitud. Ningún color puede ser evaluado sin considerar el entorno que lo contiene. 

 Cualidades del color. 

Munsell, (1905) considera las siguientes cualidades: 

1) Tono o gama. Los colores puros, sin ningún tipo de mezcla.  

2) Saturación o intensidad. Es la pureza del color, cuanto más puro, más 

saturado. 

3) Luminosidad o valor. Es la gradación del color hacia blanco o negro.  

Estas cualidades se relacionan con las dimensiones y sirven para organizar la 

composición con los colores existentes con el fin de lograr una mejor interpretación 

adecuada del tema a tratar; esta clasificación puede variar por las diversas 

condiciones ambientales, espaciales y de luz, por medio de la percepción un mismo 

color puede alterarse y el contenido de cada obra estará en función al principio de la 

dinámica del color. 

Para conocer la dinámica del color se debe tomar en cuenta el conocimiento y el 

análisis de obras conocidas, regionales, nacionales e internacionales; basadas en el 

principio de la cultura e identidad relacionada en las teorías de la forma y del color 

que actúan como dice Goethe “desde un punto de vista personal”.   

De la búsqueda sobre dinámica intrínseca de cada color se pasa a una dinámica 

de los colores agrupados, cada color tiene una forma dinámica de movimiento y 

encuentra una forma en el espacio que se relaciona con una etapa de la vida o una 

pasión, en este caso buscar los cambios en los colores de un lugar a otro enmarcado 

en lo cultural reafirmando su procedencia, en lo social el manejo masivo de los 

colores, y comercial la posibilidad de interacción del color con su medio. 
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Para conocer realmente la dinámica del color se debe tomar en cuenta cómo 

quedara en un espacio cualquiera un tono de color, o si la ubicación de este será la 

perfecta, más aún cómo se comportará en sí el mismo color; sabiendo la relatividad 

existente entre los tonos del proceso compositivo y el contraste que posiblemente 

afecte la percepción humana modificando el contexto. 

 Factores que modifican la percepción del color 

Debe tenerse en cuenta los factores que pueden modificar su percepción, sabiendo 

que varían según la calidad de la luz (sea esta natural o artificial) las modificaciones 

tanto físicas, fisiológicas como también atmosféricas. 

En el libro Teoría y uso del color,  De Grandis, (1985), se refiere a los cambios 

atmosféricos como el principal factor que modifica la percepción del color, puesto 

que estos cambian definitivamente la calidad de la luz solar.  

Además, explica otros factores que son también fundamentales en los cambios 

de percepción de un color, los cuales  clasifica en: 

1- Dimensión.- Varia de acuerdo con el tamaño del ambiente observado y la 

dimensión de la superficie o del objeto.  

2- Forma.- La intensidad lumínica por los cambios de la forma crea variaciones 

de tonalidad, saturación y luminosidad.  

3- Posición.- La posición del observador y la distancia de la fuente de luz sobre 

el objeto, afecta la tonalidad. 

4-  Dirección.- Cambio de posición de la fuente lumínica, hace variar el ángulo    

e intensidad de los rayos alterando la saturación de los colores. 

5.-  Entorno.- El ambiente circundante que incide sobre el color del objeto. 

 

 El simbolismo y los valores cromáticos. 

 El simbolismo en la ciudad del Cusco es muy emotivo, es un hecho del espíritu 

humano y refleja funciones prácticas sociales y formales. Esta ciudad se caracteriza 

por sus rápidas transformaciones; la velocidad y el cambio impiden la observación 

detallada de su entorno; el exceso de información en esta ciudad crea siempre algo 

nuevo y propio por ser cosmopolita como consecuencia de la información de formas 

importadas que a la postre no se integran y a la vez sí. 

 En las manifestaciones populares en esta localidad Cusqueña existe riqueza y 

fuerza visual mediante el color, como una forma de expresión que está ligada a un 
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contexto cultural que lo determina, su conocimiento y valoración le permite el 

acercamiento a la cultura regional como proceso de enseñanza-aprendizaje.   

Los colores son tan importantes en este medio como las formas que los asocian, 

de igual manera, el color forma parte del paisaje como elemento constitutivo y los 

contrastes del sitio son parte del color total. La síntesis de los colores en la 

educación, basada en el estudio de los valores cromáticos de una región, es un tema 

de gran importancia, aunque esto no sea totalmente evidente. 

Los semi-cromos, son importantes como las formas y entre ellas generan 

sensaciones, así como el sonido de un rayo y sus luces reflejadas, el color forma 

parte de sus impresiones, como elemento constitutivo y los contrastes existentes 

como parte que los contiene. 

Los colores tienen muchos atributos, crea sensaciones físicas, emocionales 

psicológicas, fisiológicas o como sustenta  el impresionismo en el conocimiento del 

color  con la importancia que Manet daba a la luz “El intento de transmitir 

sensación”  

 El color denotativo.  

Representación de la figura humana incorporado a las imágenes realistas. En el 

color denotativo distinguidas en tres categorías: 

Icónico: La expresión cromática ejerce una función y es un elemento esencial de 

la imagen realista, el color verde (vegetación), el color azul (cielo).  

Saturado: Un cromatismo exaltado, más brillante, mas luminosos, es un 

elemento que crea euforia (la ilustración, los carteles chichas). 

Fantasioso: Nace como una nueva forma expresiva, no altera la forma pero si el 

color (fotografía solarizadas o pintadas a mano). 

 El color connotativo. 

Es aquel que no se supedita a la representación de la realidad,  en imagen. 

Cada color es un signo, que posee su propio significado. 

 El color psicológico.  

En este concepto se consideran las diferentes impresiones que emanan del 

ambiente creado por el color, que puede ser de calma, de recogimiento, de plenitud, 

de alegría, opresión, violencia. La psicología de los colores fue ampliamente 

estudiada por Goethe, quien examinó el efecto del color sobre los individuos.  

1. El blanco. Puede expresar paz, soleado, feliz, activo, puro e inocente; crea una 
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impresión luminosa de vacío positivo y de infinito. El blanco es el fondo universal 

de la comunicación gráfica.  

2. El negro. Es el símbolo del silencio, del misterio y en ocasiones, puede 

significar impuro y maligno. Confiere nobleza y elegancia, sobre todo cuando es 

brillante.  

3. El gris. Con sus gradaciones de gris, son del color de la lógica y de lo esencial: 

la forma. Por otra parte, el blanco y el negro junto con el oro y plata, son los colores 

del prestigio.  

4. El amarillo. Suelen interpretarse como animados, joviales, excitantes, 

afectivos e impulsivos. Está también relacionado con la naturaleza.  

5. El naranja. Tiene un carácter acogedor, cálido, estimulante y una cualidad 

dinámica muy positiva y energética.  

6. El rojo. Significa la vitalidad, es el color de la sangre, de la pasión, de la 

fuerza bruta y del fuego. El rojo es el símbolo de la pasión ardiente y desbordada, de 

la sexualidad y el erotismo.  

7. El azul. La sensación de placidez que provoca el azul es distinta de la calma o 

reposo terrestre, propios del verde. Expresa armonía, amistad, fidelidad, serenidad, 

sosiego.  

8. El violeta. Es el color de la templanza, de la lucidez y de la reflexión. Es 

místico, melancólico y podría representar también la introversión. Cuando el violeta 

deriva de lila o morado, se aplana y pierde su potencial de concentración positiva. 

Cuando tiende a púrpura proyecta una sensación de majestad.  

9. El verde. Es el color más tranquilo y sedante. Evoca la vegetación, el frescor y 

la naturaleza. Es el color de la calma indiferente: no transmite alegría, tristeza o 

pasión. Cuando algo reverdece suscita la esperanza de una vida renovada. El verde 

que tiende al amarillo, cobra fuerza activa y soleada; si en él predomina el azul, 

resulta más sobrio y sofisticado.  

10. El marrón. Es un color masculino, severo, confortable. Es evocador del 

ambiente otoñal y da la impresión de gravedad y equilibrio. Es el color realista, tal 

vez porque es el color de la tierra que pisamos.  

 El color simbólico. 

Aquí se analiza el color no en cuanto a su significado psicológico, sino como una 

significación simbólica o codificación cultural.  
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 Un símbolo es un elemento sensible que está en el lugar de algo ausente, y que no 

hay entre ambos relación convencional. Las religiones y las civilizaciones han hecho 

un uso intencionado del color. Por ejemplo, considere los significados de algunos 

colores en el catolicismo:  

1. El blanco.- Pureza, luz, expresa la alegría y la inocencia, el triunfo, la gloria y 

la inmortalidad. Se emplea en las fiestas del Señor, de la Virgen, de los santos, 

ángeles y de los confesores en las ceremonias nupciales.  

2. El rojo.- Simboliza el fuego, la sangre y el amor divino. Se utiliza en las 

fiestas del Espíritu Santo, iluminando la llama del amor divino y en las fiestas de los 

mártires, en la pasión y pentecostés.  

3. El verde.- Significa la esperanza, los bienes que han de venir, el deseo de vida 

eterna. Es el color propio del año eclesiástico y de gran número de fiestas, así como 

de ciertos domingos antes de pentecostés.  

4. El negro.- Representa el luto y se reserva para las misas de difuntos y el 

viernes santo.  

5. El violeta.- Es la enseña de la penitencia. Se emplea en el adviento, en 

cuaresma, en las vigilias y cuatro tiempos, septuagésima y rogaciones.  

El simbolismo de los colores es aplicado al ámbito comercial, publicidad o 

comunicación de productos. El color rojo (Coca Cola) se asocia a la euforia, la 

exaltación y la vitalidad; el color amarillo (Kodak) significa la luz, el color azul de 

(facebook) evoca la calma y la higiene o el color naranja (balones de butano) 

significa energía. 

 El color esquemático. 

Extraído de lo icónico y denotativo, solo materia cromática y siempre aplicado en 

color plano acerca de la heráldica distintivo de los escudos permitía identificar a los 

caballeros entre la multitud.  

Podemos encontrar estas simbologías:  

· Azul: lealtad, la justicia, la fidelidad, la buena reputación y la nobleza.  

· Rojo: significa el amor, audacia, valor, coraje, cólera, crueldad.  

· Verde: el honor, la cortesía, el civismo, la esperanza y el vigor.  

· Púrpura: representaba la fe, la devoción, la templanza y la castidad.  

· Negro: luto, aflicción.  

· Dorado: la sabiduría, la fe, el amor, las virtudes cristianas y la constancia.  
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· Plata o blanco: la prudencia, la inocencia, la verdad, la esperanza y la felicidad.  

· Naranja: inestabilidad, disimulo e hipocresía.  

· Marrón: penitencia, pena, la traición y la humildad.  

Los colores de las naciones, escudos y banderas, tienen también orígenes perdidos 

en el tiempo, y siguen la misma lógica del color puro, plano y saturado. Lo mismo 

nos ocurre con las señales de tráfico.  

  El color emblemático. 

 Escogido como emblema para su uso social.  

El color púrpura es un color mágico, usado por los emperadores. 

El color de los aros olímpicos.  

 El color señalético. 

Potencia esquemática convirtiéndose en un repertorio sígnico de un código 

llamado código señalético incluye señales al manejo gráfico de colores saturados 

empleados en condiciones de planos.  

Los colores de base de seguridad codificados universalmente para la industria son: 

amarillo: peligro, rojo: parada absoluta, material de incendio; verde: vía libre, 

puestos de socorro; blanco y negro: trazados de recorrido; azul: para atraer la 

atención. 

  El color convencional.  

 Absoluta libertad en su uso, sirve para colorear, diferentes superficies o gráficos 

de manejo visual; se busca aquí una expresión de color, tiene una capacidad de 

expresión de significación provocan una reacción–emoción, posee un significado 

propio capaz de comunicar una idea.  

El color convencional tiene un independiente formativo a través de los significados 

que se le adscriben.   

1. El color es uno de los medios más subjetivos. Es la parte simple muy emotiva 

del proceso visual, capaz de expresar y reforzar la información visual.  

2. Tiene mucho poder de atracción o rechazo dependiendo del uso que se le dé.  

3. Los colores también dan sensación de movimiento.  

4. Las emociones, sensaciones, y en definitiva todo lo que los colores pueden 

llegar a expresar y hacer sentir al espectador forma una parte fundamental de 

la base de un buen diseño.  

5. El color, como elemento claramente evidenciado de nuestro diseño, puede ser 



39 
 

 

 

la clave de nuestro éxito. Tanto si pensamos en ello como si no, si nos damos 

cuenta o no de ello, estamos cargando de significados cuando elegimos un 

color.  

 Cada color tiene un significado y expresa una sensación agradable o 

desagradable, fría o cálida, positiva o negativa. El estudio de la influencia 

psicológica de los colores, es hoy en día una ciencia que se aplica a muy diferentes 

campos debido a la importancia que puede tener en los ambientes, en la vida diaria y 

en la publicidad. También hay que tener en cuenta, que el color puede cambiar su 

significado dependiendo del país y su cultura, y al igual que el color, hay otros 

elementos (círculo, cuadrado u otra forma) que las personas pueden asociar con un 

concepto diferente al que normalmente se le atribuye a dicho elemento. La función 

de los elementos gráficos, no es simplemente adornar, sino atraer, representar la 

realidad y proporcionar más información que la escrita, o hacerla más evidente.   

 Valores cromáticos regionales.  

 La continuidad entre el arte y la naturaleza ha sido un tema que en diferentes 

épocas ha tenido diferentes apreciaciones.  

De los colores en esta zona de América se menciona el amarillo canario (Quello 

Tucu) al respecto Cobo afirma: “Tacu” llaman los indios del Perú, en la lengua 

Aimará, a la tierra que propiamente es Bolo Arménico... es una tierra colorada como 

sangre que usan los pintores...”. 

Es conocido que el color amarillo ocre que en la lengua aimara se le denomina  

“quello” tiene diferentes tonalidades hacia el color anaranjado en aimara “pitu” y el 

tono almagre llamado por los pobladores del Perú como “Puca Alpa”. 

Considerando los nombres de las tierras minerales  en las mesetas del Collao este 

pigmento podía ser obtenido fácilmente. 

 Con respecto a los colores blancos, en esta localidad no se conocía más que el 

color blanco al llamado “Blanco de plata” por la existencia de las minas de plata de 

Azángaro Puno. Y el color negro es considerado de la calcinación de los huesos 

como lo indica Marcoy.   

Al hablar de los colores rojos, se considera en la edad media el kermes, colorante 

animal de origen mediterráneo, similar al murex, y desde la desaparición del murex 

hasta la aceptación de la cochinilla el kermes fue el colorante por excelencia de los 

rojos de lujo. 
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La cochinilla, (ácido Carmínico)  es uno de los colorantes que produce la calidad 

del rojo carmín.  Por una parte, se decía: una ordenanza de Felipe III  "Uno de los 

más preciados frutos que se crían en nuestras Indias Occidentales es la grana o 

cochinilla, mercadería igual con el oro y la plata".  

 El rojo se obtenía de diversas maneras  el “achiote” era uno de los colores según 

cobo se conseguía una pasta roja próxima al bermellón y otra como la “sangre de 

drago” resina que se conseguía del albor del mismo nombre.  

En el libro de Fabrica de la iglesia de Yucay (Perú), en el año 1679.  

Apunta Cobo…Entre el material destinado a ser molido, para formar la pasta de 

color, están el “oropimente” y el “azufran  de Roma” que permitían obtener 

diferentes tonos de amarillo. Para el verde se habla de “cardenillo”, del cual se 

compra una libra. Para el azul de “Polvos Azules”, sin que se especifique más, y 

“añil”. Para el rojo bermellón y “grama”, nombre aplicado en la época a la 

cochinilla. 

El azul era el color más difícil de obtener quizá el caparrosa u óxido de hierro, 

otra fueron las sales de cobre y el añil importado de Centroamérica, también el 

lapislázuli   abundante en los yacimientos mineros de la región andina. (Montero 

Mariscal, Historia de los pigmentos, 2004-2007) 

La cromática quechua  

La cultura Inka se podría decir  que plasmaba de diferentes tonos, colores y en 

diferente variedades de material como piedra, madera, adobe, tela, cerámica y otros 

en las cuales consigna símbolos semióticos con ingenio y manufactura de alta 

calidad. La cultura quechua registra un alto grado de gamas tonales, considerando los 

colores en su representación geográfica como parte esencial de su simbología.  

Conoceremos su concepción referente a los colores y significado social y laboral 

mediante el Wiphala:  

ROJO. Representa al planeta tierra (aka-pacha), es la expresión del hombre 

andino, en el desarrollo intelectual; es la filosofía cósmica en el pensamiento y el 

conocimiento de los amautas. 

NARANJA. Representa la sociedad y la cultura. Es la expresión de la cultura, 

también expresa la preservación y procreación de la especie humana, considerada 

como la más preciada riqueza patrimonial de la nación; es la salud y la medicina, la 

formación y la educación, la práctica cultural de la juventud dinámica. 
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AMARILLO.- Representa la energía y fuerza (ch'ama-pacha), es la expresión de 

los principios morales del hombre andino; es la doctrina del pacha-kama y pacha-

mama: la dualidad (chacha-warmi) son las leyes y normas, la práctica colectivista de 

hermandad y solidaridad humana. 

BLANCO.  Representa al tiempo y a la dialéctica (jaya-pacha), es la expresión 

del desarrollo y la transformación permanente del qullana marka sobre los Andes, el 

desarrollo de la ciencia y la tecnología, el arte, el trabajo intelectual y manual que 

genera la reciprocidad y armonía dentro la estructura comunitaria. 

VERDE. Representa la economía y la producción andina. Es el símbolo de las 

riquezas naturales, de la superficie y el subsuelo; representa, tierra y territorio, así 

mismo la producción agropecuaria, la flora y fauna, los yacimientos hidrológicos y 

mineralógicos. 

AZUL.- Representa al espacio cósmico, al infinito (araxa- pacha). Es la expresión 

de los sistemas estelares del universo y los efectos naturales que se sienten sobre la 

tierra, es la astronomía y la física, la organización socio económica, político y 

cultural, es la ley de la gravedad, de las dimensiones y fenómenos naturales. 

VIOLETA.- Representa a la política y la ideología andina. Es la expresión del 

poder comunitario y armónico de los Andes; el instrumento del estado, como una 

instancia superior, lo que es la estructura del poder; las organizaciones sociales, 

económicas, culturales, la administración del pueblo y del país. (Los colores de la 

Wiphala, 2012). 

En la cromática quechua tiene los siguientes matices para este color:  

Anta   : Rojizo  

Culli   : Rojo oscuro 

 Llancapuca   : Grana o Rojo Magno  

Mantur   : Colorado  

Pacu    : Rojo Bermejo  

Puca   : Rojo  

Pucachumpi   : Pardo Bermejo  

Taco   : Rojo Almagre  

Yahuarchumpi : Rojo encendido  

Yahuarchumbi : Rojo sangre viva.  

Ancash   : Azul 

Ccoppar   : Celeste 

Tacú Amarillo  : Amarillo en tres variantes (Quillo, Qarhua y Chinchi). 

(Montero Mariscal, Historia de los Pigmentos, 2004-2007).  
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 Los colores primarios (pigmento). 

El color azul, color del espectro situado entre el verde y el violeta, color del cielo 

y del mar profundo (También de cosas más pálidas, oscuras, etc. como el humo, los 

cerros lejanos, la luz de la luna, cualificado o cuantificador de otros colores. 

“En música, el azul claro es como una flauta y el azul oscuro como un violonchelo. 

El azul todavía más oscuro es como un estruendoso contrabajo y el más oscuro de 

todo un órgano” Kandinsky (….).  

El azul está presente en nuestras vidas ya que es el color del cielo y ofrece un 

fondo en todo momento cambiante que se refleja en el mar, los ríos y los lagos. Con 

respecto al espectro y al círculo cromático el término azul se aplica a todos los 

colores que se encuentran entre el violeta y el turquesa. Cuando se añade color 

blanco o negro, el color azul mantiene su carácter distintivo con mayor claridad que 

los otros dos colores primarios, es decir el rojo y el amarillo. 

AZUL CERÚLEO  

El color sintético azul cerúleo (estaño de cobalto) descubierto en Viena por 

Leithner en 1775, en Alemania por Höpfner en 1821 e introducido en Inglaterra en 

1860 por George  Rowney, junto con varios tonos del cobalto entre ellos rojos y 

violetas. Su nombre deriva de la voz latina caeruleus. En 1870 se convirtió en un 

color artístico cuando el fabricante inglés de pinturas George Rowney lo 

comercializó con el nombre de caeruleum. Se trata de un azul verdoso brillante, 

especialmente indicado para los cielos de acuarela y conocido también con el 

nombre de azul cerúleo. (Rebeur, 2009) 

LOS ROJOS EN LA PALETA DEL ARTISTA 

Como uno de los colores primarios, el color rojo se considera uno de los 

elementos más importantes de la caja de pinturas del artista. Aunque cada artista 

elige distintos colores para su paleta. Dependiendo de sus preferencias personales, la 

paleta básica incluirá invariablemente el color carmesí de alizarina, es decir un color 

rojo azul frío, y el color rojo de cadmio, un color rojo naranja cálido. El carmesí de 

alizarina es un color transparente, adecuado para veladuras, especialmente en los 

óleos y los acrílicos un ejemplo serio para añadir rubor en las mejillas mientras que 

el color rojo de cadmio es opaco y cuenta con un gran poder de cobertura. Con la 

mezcla de estos dos matices es posible obtener un amplio repertorio de posibilidades 

del color rojo. 
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ROJO DE CADMIO  

El rojo cadmio no fue presentado hasta principios de la década del 1900, 

momento a partir del cual se convirtió en uno de los principales rojos. Desarrollado a 

partir del amarillo de cadmio, este color está elaborado con sulfato de cadmio y 

seleniuro de cadmio. Las gamas de más alta calidad están compuestas con cadmio 

puro, mientras que las económicas son una mezcla de bario y cadmio, la cual tiene 

un poder de tinción y produce un color menos vibrante.  

El rojo de cadmio es uno de los colores más importantes en la paleta del artista, 

además de ser el mejor sustituto del bermellón. Se trata de un rojo brillante y 

caliente. Con bastante frecuencia los fabricantes de pinturas presentan en su carta de 

colores diversos rojos de cadmio designados como claro, medio y oscuro. 

Con frecuencia, en una paleta limitada, el rojo de cadmio se equilibra gracias a la 

inclusión de carmesí de alizarina, el cual actúa como un rojo más frío. Ofrece un 

color opaco y permanente, aunque existe cierta preocupación en cuanto a su 

toxicidad, sobre todo cuando se utiliza el pigmento puro en lugar de las pinturas 

preparadas. (Jennings, 2005-2006, p. 56-57) 

EL AMARILLO   

Es un color versátil, además de un componente indispensable para mezclas en la 

paleta del artista.  La familia del amarillo abarca desde los ácidos y fríos amarillos 

verdosos, pasando por los limpios y frescos tonos limón, los amarillos puros 

primarios, cadmios, cromos ricos, cálidos, el Nápoles neutro cremoso y carnoso, 

hasta los ocres terrosos. (Jennings, 2005-2006, p. 62-63) 

 La enseñanza 

La educación superior tiene que adaptar sus estructuras y métodos de enseñanza a 

las nuevas necesidades. Se trata de pasar de un paradigma centrado en la enseñanza y 

la transmisión de conocimientos a otro, centrado en el aprendizaje y el desarrollo de 

competencias transferibles a contextos diferentes en el tiempo y en el espacio.  

(UNESCO, 1998). 

Miguel Ángel Zabalza, (1991) en su libro de Diseño y desarrollo curricular da a 

conocer los documentos del proceso y desarrollo para el aprendizaje e indica: 
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DISEÑO CURRICULAR BASE (DCB): documento en el que se formulan en 

términos muy generales un conjunto de prescripciones, sugerencias y 

orientaciones sobre la intencionalidad de la educación escolar y sobre las 

estrategias pedagógicas más adecuadas a dicha intencionalidad.) 

Tiene carácter normativo, lo que significa que Centros Escolares y profesores 

han de seguir las directrices que se señalan en el DCB. La instancia 

competente para su formulación es el Ministerio de Educación y Ciencia,  en 

los ámbitos de su competencia, también las Comunidades Autónomas. El DCB 

constituye el marco curricular general o primer nivel de concreción. Sobre la 

base de los conceptos y decisiones que en él se asumen se organizan los 

Proyectos de Centro que constituirán el segundo nivel de concreción. 

PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO, establecido en la Ley orgánica del 

derecho a la educación (LODE). Su objetivo básico es marcar la línea 

educativa a seguir en el Centro Escolar. La instancia competente para 

determinarlo es el Consejo Escolar.  

PROYECTO CURRICULAR DE CENTRO. Su función fundamental es 

establecer una adecuada progresión de las intenciones y contenidos de la 

educación sobre la base de la situación y de las características propias de cada 

Centro (incluyendo entre ellas, el Proyecto Educativo). La instancia 

competente para formularlo es el Claustro de profesores del Centro. 

PROGRAMACIONES (de aula, de nivel, ciclo, etc.). Constituyen los 

documentos donde se recoge la planificación que los profesores, 

individualmente o en grupo, hacen para el desarrollo de sus clases. Estas 

programaciones habrán de ser coherentes (puesto que implican un progresivo 

nivel de concreción de los mismos) con las decisiones adoptadas en los 

documentos anteriores. (Zabalza, 1991, p. 10) 

 Un modelo educativo conductista 

Para una reingeniería del proceso de enseñanza y de aprendizaje, se requiere 

cambiar la forma tradicional y recordar que:  

 El profesor dicta su clase, estimula la participación con preguntas y encarga 

trabajos prácticos. 

 El estudiante toma nota y reflexiona sobre la exposición del profesor 
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Este modelo en manos de un buen docente ha sido efectivo, en el tiempo fue el 

mejor y se adaptaba a la disponibilidad de los recursos didácticos y el estudiante 

durante el proceso desarrollaba habilidades, valores como responsabilidad, capacidad 

de análisis, síntesis y evaluación. Sin embargo al no ser captados los procesos por el 

estudiante, ocurría que algunos estudiantes no lograban desarrollar dichas 

habilidades y valores. 

En el modelo tradicional el profesor constituye el eje del proceso enseñanza –

aprendizaje y solo se evalúa el grado en que los estudiantes han adquirido los 

conocimientos y forma parte del currículo oculto.  

 El aprendizaje centrado en el estudiante  

Método educativo donde el estudiante ocupa el primer lugar del proceso 

educativo fundamentado en los principios constructivistas y experimentales y el 

proceso gira alrededor del aprendizaje. 

El aprendizaje constructivista (Ausubel, 1976) el conocimiento no puede transferirse 

de una persona a otra, sino, que se construye por el propio individuo, el profesor más 

que emisor del conocimiento pasa a ser un facilitador que genera el aprendizaje en 

un ambiente apto centrando la actividad, cambiando el aprendizaje tradicional. 

Es importante en este modelo la construcción de significados a través de dos tipos 

de experiencia-descubrimiento, la comprensión y la aplicación del conocimiento 

adquirido a través de este proceso lo profundiza, lo domina y lo perfecciona.  

La participación activa del estudiante hace que sea un conocimiento significativo 

y relevante que repercute en su formación como expresa Ausubel, (1976): “Sólo 

cuando el aprendizaje es relevante, surge la intención deliberada de aprender”. 

a.- CAMBIOS DE PAPEL  

 El estudiante en este proceso, busca la forma de relacionarse con las personas 

implicadas en el mismo, esto es, profesores y estudiantes. 

b.- PAPEL DEL ESTUDIANTE   

Cambia el papel del estudiante en forma radical. 

Analiza situaciones reales y retadoras propuestas por el profesor. 

Busca estudiar y aplicar información y ofrece soluciones. 

Comparte soluciones con el grupo. 

Utiliza la tecnología para aprender a investigar y expone. 

Consulta al profesor y expertos para pedir orientación.  
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Participa en la organización y administración del proceso compartiendo 

responsabilidades con sus compañeros.  

Participa en sesiones de grupo para reflexionar sobre el proceso, los resultados 

logrados y proponer juntos soluciones de mejora bajo la guía del profesor.  

 

c.- PAPEL DEL PROFESOR  

El profesor busca la forma de relacionarse asumiendo múltiples y complejas 

funciones.  

Conoce profundamente la materia que imparte, enriquece y clarifica los 

conocimientos. 

Investiga situaciones de la vida real, relacionadas con los contenidos del curso, 

los problematiza.  

Diseña y administra utilizando una plataforma tecnológica.  

Dispone los espacios físicos para una buena organización. 

Crea una atmósfera de trabajo para la motivación.  

Facilita el proceso de aprendizaje estimulando con preguntas para profundizar el 

contenido. 

Utiliza las herramientas tecnológicas para el acceso a información actualizada.  

Evalúa de forma permanente el desempeño del estudiante 

Actúa como líder del grupo, motivando a los estudiantes durante todo el proceso,  

Crea una auténtica comunidad de aprendizaje  

Investiga en el aula de forma continua, hace mejoras y reajustes al plan 

establecido si lo requiere.  

Enseña con el ejemplo. El profesor debe ser en todo momento portador de los 

valores y conductas que desea fomentar en sus estudiantes. 

d.- EVALUACIÓN  

La evaluación está al servicio de la sociedad, es parte intrínseca del proceso del 

aprendizaje y es necesaria. El concepto de evaluación depende en gran medida de las 

metas que la sociedad pretenda y proponga para sus generaciones actuales y futuras. 

Los objetivos determinados marcan las metas de la acción educativa. 

Lo más importante en el proceso de evaluación es el diseño de estrategias para 

potenciar los aprendizajes y superar las carencias tomando en cuenta las 

posibilidades de las actividades de aprendizaje. 
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La evaluación tiene un carácter formativo orientado a identificar problemas y 

logros del estudiante, el propósito de evaluación es tomar acciones para enriquecer 

una decisión, para fortalecer los aprendizajes y con la retroalimentación corregir el 

curso de su aprendizaje para que se apropie de la actividad en forma permanente. 

La función meta cognitiva determina un papel importante de la evaluación en el 

desarrollo de la conciencia sobre cómo aprende, piensa, atiende, actúa el estudiante y 

se asocia a la autorregulación cada vez más autónoma de sus acciones. 

FORMAS DE EVALUACIÓN. 

Considerare las siguientes formas de evaluación: 

Evaluación Diagnóstica. Es la que da a conocer los conocimientos previos de los 

estudiantes al iniciar cada sesión de aprendizaje.  

Evaluación Formativa. Permite conocer los avances y dificultades del aprendizaje 

del estudiante, mediante ella el docente promueve la autorreflexión de los estudiantes 

y reflexiona sobre su práctica pedagógica.  

Evaluación Sumativa. Permite conocer el nivel de logro de las competencias, 

después de un período de tiempo. 

Según el Ministerio de Educación “Los indicadores son descriptores de los 

cambios o resultados que evidencia el estudiante como consecuencia del proceso de 

enseñanza aprendizaje”. Consideramos la meta evaluación como la autorreflexión 

crítica que hace el docente sobre su práctica evaluativa para mejorarla. Recuerde que 

los criterios son los parámetros que nos precisan lo que debe ser evaluado en cada 

área curricular. 

El proceso de aprendizaje se da en niveles en los cuales se desarrollan los 

procesos educativos. No solo se debe conocer el logro final, sino los logros de 

niveles cortos y simples de la educación. Es por ello importante los indicadores que 

nos muestra el nivel donde se está desarrollando una determinada habilidad-actitud y 

así brindarles la ayuda oportuna y generar aprendizajes realmente significativos. Un 

indicador presenta las siguientes características:  

• Es expresado en forma clara y precisa. 

• Describe y muestra en diversos niveles, el logro de los contenidos de la    

 competencia. 

 • Es observable y verificable. 

• Es específico y contextualizado.  
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• Sirve de referente para valorar el desempeño de los estudiantes.  

   Ejemplo:  

- Explica con sus propias palabras la definición de un color tónico y su  

  complementario dividido.  

- Deduce la técnica a seguir para relacionar las gamas del color, 

- Manifiesta perseverancia al realizar un manejo de gama y el cálculo de cambio. 

 

La coevaluación. Este tipo de evaluación consiste en la apreciación del 

aprendizaje y desempeño que se hace entre pares (estudiante-estudiante.) cuya 

finalidad es la de ayudarse mutuamente, para que reconozcan sus logros y refuercen 

lo aprendido. 

Fichas de evaluación formativa en la especialidad de pintura  

Para la evaluación use el siguiente modelo:       

FICHAS DE EVALUACIÓN FORMATIVA EN LA ESPECIALIDAD DE PINTURA 

Evaluación de trabajo Nombre del estudiante: 

TRABAJOS 

PRÁCTICOS 

Desempeño  

individual 

Muy bueno 

en el proceso 

Bueno en el 

proceso 

Regular 

en el proceso 

Deficiente en 

el proceso 

Tema 1  

 

    

Práctica 1  

 

    

Fichas de coevaluación en la especialidad de pintura 

Para la coevaluación podemos usar el siguiente modelo: 

 

FICHAS DE COEVALUACIÓN EN LA ESPECIALIDAD DE PINTURA 

Evaluación de trabajo        
Nombre del estudiante: 

Estudiante evaluador:  

TRABAJOS 

PRACTICOS 

Desempeño 

grupal 

Muy 

bueno 
Bueno Regular Deficiente 

Tema 1      

Practica 1      

Tema 2      
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  Plan Curricular de la Escuela Superior Autónoma de Bellas Artes 

“Diego Quispe Tito” del Cusco 

3.1.6.3.1. Malla curricular ciclo III Especialidad de Dibujo y Pintura 

 

CÓDIGO ASIGNATURA REQ. CAT HT HP TH 
C

RE 

 HU350G Filosofía -- FG 3 -- 3 3 

 TC360P Teoría del Color I -- FE 2 2 4 3 

 DB361P Dibujo III DB261A FE 2 4 6 4 

 PI362P Pintura I PI162A FE 2 6 8 5 

 LV363P Percepción y Lenguaje Visual -- FE 2 2 4 3 

 HA364E Historia  del Arte I (arte 

cusqueño) 

-- FE 2 2 4 3 

    13 16 29 21 

 

3.1.6.3.2. Programación curricular superior. 

La programación curricular es el proceso de toma de decisiones por el cual el 

profesor a partir del análisis del contexto de su centro, la reflexión pedagógica sobre 

su experiencia docente y el programa curricular de la Escuela Superior Autónoma de 

Bellas Artes Diego Quispe Tito del Cusco  determina las estrategias a utilizar en su 

práctica.  

3.1.6.3.3. El aprendizaje significativo. 

Aprender es un proceso de construcción de una representación mental, es el 

proceso de construcción de significados. Se entiende al aprendizaje dentro de la 

actividad constructivista del estudiante y no implica necesariamente la acumulación 

de conocimientos. 

3.1.6.3.4. Manual de elaboración del sílabo por competencias 

A. INTRODUCCIÓN 

La finalidad del presente manual es uniformizar los criterios de los docentes 

involucrados en la enseñanza tanto de pre grado como de post grado de la 

especialidad y facilitar la elaboración del sílabo como resultado de la 

planificación curricular por competencias. 

El sílabo es un instrumento elaborado por un equipo de docentes especialistas en 

el área de artes, quienes planifican, organizan, ejecutan y evalúan en forma 

sistemática y ordenada las competencias derivadas del currículo académico de 

los profesionales en arte, teniendo en cuenta la sumilla y el perfil del egresado. 
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B. BASE LEGAL     

         Ley N° 30220 Ley Universitaria. 

         Reglamento del Régimen de Estudios y del Sistema de Evaluación del 

         Estudiante de Pregrado de la Facultad de Artes Visuales 2014. 

C. IMPORTANCIA DEL SÍLABO 

 Programa los contenidos basados en el diseño curricular de acuerdo a los 

lineamientos políticos de la facultad. 

 Ubica la asignatura en el Plan de Estudios. 

 Permite el trabajo coordinado entre el docente y discente. 

 Por su flexibilidad permite los cambios necesarios de este instrumento para 

fortalecer los logros deseados. 

 Asegura el desarrollo del proceso enseñanza - aprendizaje. 

 Responde a las preguntas básicas de ¿Qué?  ¿Para qué? y ¿Cómo? aprender, 

con qué métodos y materiales, en qué tiempo, cómo se sabrá y cuánto han 

aprendido. (Jerrold Kemp) 

 Contribuye a formar al futuro profesional integrando los conocimientos, las 

destrezas y habilidades, así como las actitudes en los campos asignados, 

preparándolo para un clima laboral multidisciplinario e interdisciplinario, que 

gire en torno de la calidad. 

D. CARACTERÍSTICAS 

 El sílabo debe responder a la finalidad de la asignatura, para lo cual el 

docente debe estructurar lo que va a enseñar y cómo va a enseñar de 

acuerdo a las estrategias que crea conveniente para lograr las 

competencias previstas en los estudiantes. 

 El sílabo no debe ser un instrumento rígido, sino que es una guía de 

trabajo académico posible de adecuarse a los fines perseguidos en el 

proceso enseñanza – aprendizaje. 

 Debe facilitar que el estudiante desarrolle sus capacidades físicas y 

mentales, creando condiciones favorables para la investigación y que 

motive la administración de sus propios conocimientos. 

 Plantea, contenidos, estrategias de enseñanza – aprendizaje y de 

evaluación en forma sistemática, ordenada, coherente favoreciendo el 
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proceso educativo de una asignatura. Así mismo orienta la búsqueda 

bibliográfica y la ampliación de temas de interés. 

E.- DISEÑO DIDÁCTICO 

 

 Diseño del sílabo por competencias  

DATOS GENERALES 

Nombre de la asignatura  : 

Código del curso   : 

Ciclo de estudios   : 

Créditos    : 

Total, de horas semestrales  : 

N° Total de horas por semana  :  

Fecha de inicio   : 

Fecha de término   : 

Duración    : 

Requisito    : 

Profesor responsable              : 

Profesores colaboradores        : 

N° de estudiantes   : 

Fecha     : 

 

a. SUMILLA 

III. COMPETENCIAS GENERALES 

    Taxonomía (Se considera la taxonomía como referente para el uso de los 

verbos) 

 

ETAPAS DEL DISEÑO DIDÁCTICO 

ELEMENTOS 

DEL SÍLABO 

I. Diagnóstico  

Elaborar el diagnóstico 

Datos Generales 

Fundamentación 

del curso, 

sumilla o 

descripción. 

II. Competencias 

 

Definir el  marco teórico del curso  

Definir el sistema de competencias Competencias 

Seleccionar y organizar los 

contenidos 

Contenidos 

III. Estrategias de      

enseñanza 

Seleccionar métodos, técnicas y el 

modelo didáctico. 

Metodología 

IV. Evaluación Definir el sistema de evaluación del 

aprendizaje 

Evaluación 

V. BIBLIOGRAFÍA 
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IV. PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS 

 Primera Unidad Didáctica 

   1. Duración       :  

     2. Competencias específicas     : 

     3. Contenidos programados por capítulos o unidades : 

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL 

   

   

   

   

   

 El mayor contenido o peso va de acuerdo a las características del curso. 

V. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

      - Teoría 

Fecha Tema Actividad Responsable 

 

- Actividad Práctica: 

 * La actividad práctica puede ir en sílabo, o puede incluirse en el cuadernillo. 

 

VI. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

A fin de lograr un mejor desarrollo del aprendizaje, se emplearán 

permanentemente las siguientes estrategias metodológicas:  

a. Conferencia o clase magistral 

b. Análisis de lecturas 

c. Dinámica grupal 

d. Prácticas individuales 

e. Evaluación y análisis de resultados 

f. Seminarios 

g. Ver en anexos 

 

VII. MATERIALES EDUCATIVOS Y OTROS RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

  Se da a conocer los principales medios y materiales educativos que se utilizarán 

para la adquisición de los aprendizajes. Ejm: pizarra interactiva  
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VIII. INDICADORES, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

1. Evaluación de resultados: Indicar pesos ponderados 

Sistema de calificación: escala vigesimal (0 – 20) 

Exámenes parciales: Teoría o práctica 

Exámenes finales 

Exámenes de aplazados 

Seminarios 

Laboratorios 

2. Evaluación: (según reglamento). 

 

IX. BIBLIOGRAFÍA 

Deben incluirse 2 ó 3 textos obligatorios con una antigüedad de cinco años como 

máximo que se encuentren en la biblioteca de la facultad y textos de consulta. 

 

 CARTILLA DE INSTRUCCIONES PARA LA CONFECCIÓN DEL 

SÍLABO 

 

I. DATOS GENERALES 

Se consignan aquellos datos que permitan identificar al curso: nombre, 

código, ciclo o año de estudios en el que se dicta, créditos, requisitos, nombre del 

profesor y otros datos 

II. FUNDAMENTACIÓN  

1.- Aporte de la asignatura al perfil profesional  

Ubicar la asignatura trasladar del perfil profesional el rasgo o características 

que se relaciona directa o indirectamente con la asignatura. 

2.- Sumilla o breve descripción de la asignatura. 

Es el elemento más importante, pues enlaza el trabajo de micro 

planificación que realiza el docente con el trabajo de macro planificación o 

diseño curricular, que realiza la institución. 

La sumilla es parte del plan de estudios debe indicar: La naturaleza de la 

asignatura, es decir si es teórica, práctica, teórico – práctica, seminario, etc. 
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El propósito de la asignatura, es decir lo que se pretende lograr con ella, con 

relación al perfil profesional. 

Una presentación de los grandes temas que abarca la asignatura. 

Hay que reiterar que la elaboración de la sumilla corre a cargo de la 

institución y asegura el logro del perfil. 

La sumilla es de responsabilidad de cada facultad. 

III. COMPETENCIAS GENERALES 

Señalar los resultados del aprendizaje, metas globales o logros que alcancen 

los estudiantes. 

Debe quedar claramente establecida su relación con el rasgo del nivel 

profesional, dado que son formulaciones que concretizan este rasgo o 

característica 

Debe ser concebida y formulada como una descripción de los resultados 

generales (Arnaz, José) o logros alcanzados por los estudiantes como 

consecuencia de participar en el proceso educativo de la asignatura. 

Deben expresar el desempeño, las capacidades, habilidades, destrezas, 

competencias y actitudes de dimensión amplia que los estudiantes serán 

capaces de mostrar haber adquirido. 

Deben tener un nivel satisfactorio de generalidad, un justo medio entre 

formulaciones muy amplias e imprácticas listas de tipos específicos de 

conductas (Grounland, Norman). 

Dada la naturaleza del objetivo y del aprendizaje involucrado, este puede ser 

ubicado dentro de una taxonomía o clasificación: cognitivo, afectivo y 

psicomotor (Bloom); información verbal, habilidades intelectuales, 

estrategias cognitivas, destrezas motoras, actitudes (Gagné) o cualquier otra. 

En las asignaturas de matemáticas y física esencialmente cognitivas, deben 

considerarse objetivos motrices y actitudinales. 

En la redacción del documento o resultado de aprendizaje esperado se debe 

utilizar verbos en infinitivo que expresen con claridad la habilidad, destreza o 

actitud, y que estén directamente vinculados con el contenido.  Los verbos 

deben indicar actividades observables y medibles con propósitos de 

evaluación. 
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IV. PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS: 

Primera, Segunda, Tercera Unidad Didáctica: 

La Unidad didáctica es el conjunto estructurado que integra los elementos 

del currículo a partir de una unidad temática y sus objetivos específicos, estos 

deben anotarse en cada unidad didáctica, pues a partir de ellos se diseñan: 

estrategias de aprendizaje y evaluación, integrando todo en una unidad de 

aprendizaje para los estudiantes. 

1.-Duración en semanas  

2.- Competencias  

Precisa los resultados, metas o logros de mayor especificidad, respecto de las 

competencias generales y que serán alcanzadas por los estudiantes al participar 

en las unidades de aprendizaje. 

Debe quedar establecida su relación con la competencia general de la cual se 

desagrega. 

 3.- Contenidos 

Los contenidos son:  

CONCEPTUAL 

Contenidos de aprendizaje referido al conjunto de objetos, hechos o símbolos 

que tienen ciertas características comunes. 

PROCEDIMENTAL 

Conjunto de acciones ordenadas orientadas a la consecución de una meta. En 

estos procedimientos se indican contenidos que también caben bajo la 

denominación de destrezas, técnicas o estrategias ya que todos estos términos 

ayudan a las características señaladas como definitorias de un procedimiento. 

ACTITUDINAL 

Contenidos de aprendizaje referidos a afirmaciones sobre aquello que se 

considera deseable.  

V.  ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

Los métodos, procedimientos y técnicas deben ser seleccionados en función a 

la naturaleza y propósitos de la asignatura con la participación activa de los 

estudiantes en la construcción de sus aprendizajes y el desarrollo de sus 

capacidades. Promover el aprender haciendo y la investigación como un modo 

de conocimiento. Promover los procedimientos de aprendizaje interactivos. 
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VI. MATERIALES EDUCATIVOS Y OTROS RECURSOS 

DIDÁCTICOS. 

Da a conocer los principales medios y materiales educativos que se utilizarán 

para la adquisición de los aprendizajes. 

Estos medios se especifican en la programación analítica de unidades. 

La determinación (selección y/o elaboración) de los medios y materiales 

educativos depende de la naturaleza de la asignatura y de los procedimientos y 

técnicas que se utilicen. 

Deben considerarse medios y materiales de naturaleza y tecnología diversa. 

VII. INDICADORES, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN  

Dar a conocer a los estudiantes lo que será evaluado cómo, con qué 

procedimientos e instrumentos, las medidas de retroalimentación, en qué 

fechas, el sistema de calificación utilizado y los requisitos de aprobación. 

Debe señalarse en el sílabo que se aplicarán evaluaciones de entrada, proceso y 

final, así como los alcances y propósitos de cada una de ellas. 

Debe precisarse los procedimientos e instrumentos de evaluación que serán 

utilizados: el peso o coeficiente (Ponderación) asignado a los puntajes 

obtenidos de la aplicación de estos instrumentos (Teoría y práctica). 

Debe señalarse el sentido y propósitos de la retroalimentación.  

Se debe precisar el cómo se obtendrá el promedio de aprobación del curso y la 

obligatoriedad de la asistencia. 

VIII. BIBLIOGRAFÍA 

El Propósito es que el estudiante conozca y utilice las fuentes de información 

consideradas como básicas para el desarrollo de la asignatura. 

Lineamientos 

 La bibliografía debe contener los libros, revistas, periódicos, direcciones de 

Internet y demás fuentes de información que sean de utilidad para la 

enseñanza-aprendizaje. 

 Las fuentes bibliográficas elegidas deben ser actuales y pertinentes. 

 La presentación de las obras debe tener en cuenta el orden alfabético de los 

autores, fecha de publicaron, título de la obra, edición, editorial, lugar y 
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número de páginas. (Dr. Emilio Blanco Blasco, Lic. Luisa Rivas Díaz. Dr. 

Pedro Valencia Vásquez, Enero 2008) 

 PROPUESTA DE SÍLABO  

 

I. SUMILLA 

Es una asignatura obligatoria de formación especializada. Tiene como 

propósito conocer y dominar los principios fundamentales de los valores 

cromáticos, la importancia de la teoría del color según la historia, al análisis de 

la percepción de la luz, la dinámica del color cuyo contenido está referido a: el 

estudio de la luz y el color, los valores cromáticos, sistemas del color,  las 

dimensiones y teorías, armonías acromáticas y cromáticas, control del 

pigmento (armonía y contraste), la relatividad del color,  

II. DATOS GENERALES 

III. FUNDAMENTACIÓN 

Asignatura de formación especializada 

PROPÓSITO: 

Desarrollar las teorías y los fundamentos visuales del color, como elemento 

principal de la expresión plástica.  

Contenidos: 

- El color como fundamento visual. 

- Conceptos básicos del color, luz, forma. Importancia de la teoría y la 

experimentación.  

-  La visión: La cognición visual, la pregnancia y organización perceptiva. 

- Sistemas y Teorías: Las dimensiones del color, sistemas bi y 

tridimensionales. círculo de Newton, Goethe, Young; esfera de Otto Runge; 

disco de Munsell, etc. 

- Luz y percepción visual: El ojo (anatomía), anomalías visuales, ilusión 

óptica, cromatismo y acromatismo; reflexión y refracción de la luz, color 

aditivo, color sustractivo. 

- Armonías acromáticas y cromáticas: escalas armónicas, armonía 

monocromática, de contraste, de complementarios, de análogos y 

equivalencia del color pigmento. 
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PROGRAMA DE CONTENIDOS 

 

IV. COMPETENCIA GENERAL 

Analiza, domina y aplica la teoría del color, los fundamentos y elementos de 

la composición referente al color, para desarrollar el sentido de análisis para el 

proceso de aprendizaje-enseñanza en la formación general en el marco de la 

eficiencia. 

V. CONTENIDOS 

PRIMERA UNIDAD: EL COLOR COMO FUNDAMENTO VISUAL 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

 

 Analiza el color para desarrollar el proceso de aprendizaje-enseñanza. 

 Valora la importancia del uso del color de acuerdo a la realidad. 

 Reconoce la importancia de la luz y el contraste. 

 Expone su opinión de manera coherente y sustentada en fundamentos teóricos  

             sólidos y los plasma en sus trabajos prácticos. 

 

 

TIEMPO: Del    25 de marzo al    29 de abril. 

COMPETENCIAS 

CONTENIDOS 

INDICADORES DE 

LOGRO 

METODOLO-

GÍA 

DURA-

CIÓN 
CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL 

 De razonamiento  

Análisis 

1. Analiza el color 
para desarrollar el 

proceso de 

aprendizaje-
enseñanza y 

Valora la 

importancia del 
uso del color de 

acuerdo a su 

realidad, Expone 
su opinión de 

manera práctica y 

teórica. 
 

Resolución de 

problemas 

Creatividad 

Visualiza en la 

experimentación 
nuevas 

posibilidades en el 

color. 
 

1. El color en la 

historia. 

 
 

 

 
2. El contraste 

sostén de la 

forma. 
 

 

3. El Color. 
Control del 

pigmento y de 

tono. 
 

 

4. La dinámica 
del color. 

 

 
5. Relatividad 

del color. 

 
 

 

 Expresa sus 

conocimientos sobre 
el tema elegido, 

saber sobre la 

historia de cada 
color. 

 

 Expone sobre el 
color y su 

percepción. 

 

 Explora los 

problemas de 
control de tonos 

pigmentarios. 

 

 Juzga los principios 

básicos de la 

relatividad tonal. 
 

 Juzga la relatividad 
tonal. 

 Reconoce el color 

en su máxima 
expresión. 

 

 Asume la 
intervención de la 

luz y busca 

resultados. 
 

 Demuestra el 
empleo de matices 

para la variación 

del campo visual. 
 

 Valora la 
composición con el 

efecto del tono y 

sus variantes. 
 

 Experimenta 
mientras pinta una 

forma y da paso a 

una composición 
progresiva. 

 Expresa su 

conocimiento 
sobre el tema 

elegido, sabe 

sobre la historia 
de cada color. 

 

 Conoce sobre el 
color y su 

percepción. 

 

 Explora los 

problemas de 
control de tonos 

pigmentarios en 

sus trabajos 
prácticos. 

 

 Juzga los 
principios básicos 

de la relatividad 

tonal. 
 

Juzga la relatividad 

tonal. 

Exposición 

 

 
 

 

 
Exposición 

 

 
 

Taller 

 
 

 

Taller 
 

 

 
 

 

 
Taller 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

4 
semanas  

EVALUACIÓN DE 

UNIDAD 

Evaluación 

escrita 
Carpeta de trabajo Lista de cotejo  

Uso de 
instrumentos 

de evaluación 

1 semana 
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SEGUNDA UNIDAD:   LA PERCEPCIÓN DEL COLOR 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

 Interpreta el conocimiento sobre la visión y el color.  

 Valora la importancia de la percepción, la luz y el color. 

 Utiliza estos conceptos en la composición plástica en sus láminas.  

TIEMPO:  Del    06 de mayo al   24 de junio 

COMPETENCIAS 

 

CONTENIDOS INDICADORES DE 

LOGRO 

METO-

DOLOGÍA 

DURA-

CIÓN 
CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL 

 

De razonamiento  

Análisis 

 

 Interpreta el 

conocimiento sobre 

la visión y el color. 

 

 

  

 Valora la 

importancia de la 

percepción, la luz y 

el color. 

 

Resolución de 

problemas 

Creatividad 

 

 

 Utiliza estos 

conceptos en la 

composición 

plástica. 

 

1. La 

percepción, 

la luz, y el color. 

 

2. Sistemas y 

teorías: Las 

dimensiones del 

color, sistemas 

bi y 

tridimensionales

. 

 

3. Colores 

físicos. Isaac 

Newton. 

 

4. El fenómeno 

subjetivo de la 

visión. Goethe, 

Chevreul. 

 

5. La armonía 

del color en lo 

físico-químico, 

Ostwald,  

Young 

 

 

6. Interpretación 

del Sistema de 

la visión, 

Küeppers 

 

7.  El círculo del 

color de Itten, 

Munsell. 

 Aplica conocimiento 

sobre el órgano 

perceptivo.  

 Clasifica la luz en la 

percepción. 

 

 Realiza maquetas bi y 

tridimensionales de 

algunos sistemas y 

mediante el análisis 

identifica el 

ordenamiento 

establecido. 

 

 Conoce lo subjetivo 

del color. 

 

 Conoce el sistema que 

se origina desde el 

círculo cromático. 

 

 Elabora un sistema 

cromático en base a 

los colores 

fundamentales. 

 

 Elabora los niveles o 

claves del color y las 

equivalencias en las 

gamas. 

 

Elabora los valores 

cromáticos en tablas. 

 Establece la mejor 

forma de percibir.  

 Identifica   la luz en 

sus proyectos de 

color. 

 

 Valora la utilidad de 

las equivalencias del 

color. 

 

 Es observador y se 

interesa por conocer 

con minuciosidad 

cada uno de los 

sistemas 

orientándose a 

aplicaciones 

creativas. 

 

 Reconoce su 

capacidad de definir 

conceptos químicos 

físicos, Psicológicos 

fisiológicos del 

color. 

 

 Localiza la 

importancia de la 

escala cromática en 

sus trabajos 

prácticos. 

 Identifica los 

componentes del 

órgano perceptivo.  

 Valida la luz en la 

percepción. 

 

 Construye maquetas 

bi y tridimensionales 

de algunos sistemas 

y mediante el 

análisis identifica el 

ordenamiento 

establecido de la luz 

y el color. 

 

 Evalúa lo subjetivo 

del color. 

 

 Analiza el sistema 

que se origina desde 

el círculo cromático 

 

 Elabora un sistema 

cromático en base a 

los colores 

fundamentales 

 

 Elabora los 

niveles o claves del 

color y las 

equivalencias en las 

gamas. 

 

 Elabora los 

valores cromáticos 

en tablas. 

 

 

 

Laborato-

rio 

 

 

 

 

Laborato-

rio 

 

 

 

 

 

 

Taller 

 

 

 

 

 

Taller 

 

 

 

 

Taller 

 

Laborato-

rio 

 

 

 

Laborato-

rio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7seman

as 

EVALUACIÓN 

DE UNIDAD 

Evaluación escrita Carpeta de trabajo Lista de cotejo  Instrumento

s de 

evaluación 

1 

semana 

 

TERCERA UNIDAD: DINÁMICA DEL COLOR 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

 Domina, y experimenta los principios de la composición, en cuanto al color. 

 Comprende la importancia de la dinámica del color. 

 Expone su conocimiento en forma aplicativa en trabajos prácticos. 
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           TIEMPO :     Del 01 de julio al   29   de julio. 

COMPETENCIAS  

 

CONTENIDO INDICADORES 

DE LOGRO 

METODO-

LOGÍA 

DURA-CIÓN 

CONCEPTUAL PROCEDI-

MENTAL 

ACTITUDINAL 

Resolución de 

problemas 

Creatividad 

 

 Domina, y 

experimenta los 

principios de la 

composición, en 

cuanto al color. 

De razonamiento  

Análisis 

 

 

 Comprende la 

importancia de 

la dinámica del 

color. 

 

 

 Expone su 

conocimiento en 

forma aplicativa 

en trabajos 

prácticos. 

1. La 

perspectiva del 

color. 

 

 

2. Armonías de 

color 

acromáticas y 

cromáticas. 

  

3. Los siete 

contrastes de 

Itten. 

 

4. Los 

contrastes y 

analogías que 

existen en la 

teoría del color. 

 

 Discrimina 

los planos 

valorativos 

del color. 

 Identifica 

una armonía 

y contraste en 

la 

composición. 

 

 Aplica las 

variedades de 

reglas en el 

color. 

 

 Analiza el 

destaque, 

subordinando 

a los otros 

elementos. 

 Reconoce la 

temperatura 

del color. 

 

 Juzga la 

composición 

del color.  

 

 Demuestra la 

importancia 

de estos 

principios. 

 

 Toma 

conciencia de 

la 

importancia 

de las reglas 

de la 

composición 

y el color. 

 Valida los 

planos valorativos 

del color. 

 

 Diseña una 

armonía y 

contraste en la 

composición. 

 

 Diseña las 

variedades de 

factores, reglas y 

medidas del color. 

 

 Identifica el 

destaque, 

subordinando a 

los otros 

elementos. 

 

 

Taller 

 

 

 

 

 

Taller 

 

 

 

 

Taller 

 

 

 

 

Laboratorio 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 semanas 

EVALUACIÓN 

DE UNIDAD 

Evaluación 

escrita 

Carpeta de 

trabajo 

Lista de cotejos  Instrument

os de 

evaluación 

1 semana 

 

VI. METODOLOGÍA  

Los talleres se desarrollarán por el docente y estudiantes utilizando métodos activos 

que permita el intercambio de información con los educandos durante el desarrollo de los 

mismos.  

Los talleres constituyen la consolidación de los conocimientos teóricos donde se evaluará las 

destrezas prácticas de identificación, organización, análisis y síntesis de lo estudiado.  

VII. RECURSOS  

- Se utilizarán materiales como: separatas, carpetas de trabajo, pigmentos,  y otros  

- Los medios audiovisuales. Conocimiento de la luz, la visión, artistas impresionistas 

- Los recursos humanos están constituidos por el docente y los estudiantes del III Ciclo. 
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VIII.      EVALUACIÓN  

La evaluación del curso se regirá de acuerdo al Reglamento de Evaluación Académica de la 

Facultad arte.  

La evaluación se regirá en base al sistema vigesimal (0 – 20). 

Para aprobar se requiere 70% de asistencia a clases. La nota mínima aprobatoria es de 13, 

considerando el medio punto a favor del estudiante.  

En los anexos adjuntos se presentan los instrumentos de evaluación.  

En el caso de los exámenes escritos, serán tipo prueba práctica y objetiva. 

Instrumentos de 

evaluación. Criterios 

Indicadores Instrumentos 

- Interiorizar los conceptos 

básicos de los valores 

cromáticos.  

- Reconocer la importancia 

de la percepción.  

- Utilizar los valores 

cromáticos en la dinámica 

del color en el espacio. 

 -Identifica las armonías, el 

contraste y analogía 

cromática en una obra de 

arte. 

- Decodifica los conceptos e 

identifica los contenidos en 

láminas.  

 

- Discrimina los valores 

cromáticos mediante la 

percepción y el contraste 

 

- Muestra responsabilidad en 

la clase.  

 

- Discrimina el orden 

cromático de una obra.  

Fichas de análisis  

Trabajos productivos y 

manuales.  

Lista de verificación.  

Pruebas Practicas  

Trabajo productivo y 

manual de contenidos  
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CAPÍTULO III 

ASPECTOS METODOLÓGICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Dada la naturaleza de su objeto de estudio las Artes Visuales y por la naturaleza 

del problema objeto de estudio se ubicó en la metodología de estudio empírica. Se 

puede definir como "la investigación basada en la experimentación o la observación 

(evidencias)".  

4.1. El enfoque. 

El enfoque de la investigación es cualitativo. La investigación cualitativa es 

considerada como precursora de la investigación cuantitativa ya que a menudo se 

utiliza para generar posibles pistas e ideas que se pueden utilizar para formular 

una hipótesis verificable y realista. Luego, esta puede ser probada exhaustivamente y 

analizada matemáticamente con los métodos de investigación cuantitativa. 

Por estas razones, estos métodos cualitativos suelen estar estrechamente aliados con 

entrevistas, técnicas de diseño de encuestas y estudios de casos individuales, para 

reforzar y evaluar los resultados en una escala más amplia. 

 Tipo de investigación. 

El tipo que caracterizó a la presente investigación fue el descriptivo, porque las 

variables que se dinamizan en todo su contenido buscarán describir el fenómeno por 

estudiar a partir de sus características y demostrar en forma real los métodos y 

procedimientos y sus efectos colaterales si es el caso. Es más, consideramos que la 

plástica en estos momentos juega un papel importante en el conocimiento cualitativo, 

el cual permite incorporar la subjetividad, propia de la mente humana y las artes 

visuales en todo su contexto. Por lo tanto, este paradigma permite abarcar el 

fenómeno en el campo delimitado. 

Este tipo de experimentos es generalmente usado por los antropólogos, psicólogos 

y científicos sociales para observar comportamientos naturales sin que estos sean 

afectados de ninguna forma. También es empleado por los investigadores de 

mercadeo para evaluar los hábitos de los clientes, o por las empresas que desean 

https://explorable.com/es/dise%C3%B1o-de-la-investigaci%C3%B3n-cuantitativa
https://explorable.com/es/prueba-de-la-hipotesis
https://explorable.com/es/diseno-de-investigacion-de-una-encuesta
https://explorable.com/es/dise%C3%B1o-de-investigaci%C3%B3n-de-un-estudio-de-caso
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juzgar la moral del personal, en este caso se toma este tipo para evaluar el 

comportamiento de los señores estudiantes en el proceso de la enseñanza y 

aprendizaje del curso de teoría del color. 

Sin embargo, los resultados de una investigación descriptiva no pueden ser 

utilizados como una respuesta definitiva o para refutar una hipótesis; pero, si las 

limitaciones son comprendidas, pueden constituir una herramienta útil en muchas 

áreas de la investigación científica. 

 “Involucra más que la reunión de hechos y la tabulación de información: tienen 

que ver con el análisis e interpretación de los datos que han reunido para propósitos 

específicos, con el fin de comprender y dar solución a problemas significativos” 

(Barriga, 2012, p 133) 

 Diseño de investigación. 

Procesos creativos por apreciación  

Este diseño se da cuando se analiza el objeto estético con un instrumento para la 

recolección de información en el proceso creativo del estudiante que analice los 

valores estético-creativos de la composición, recogiendo información objetiva que se 

describe en el instrumento y subjetiva que es la interpretación del objeto estético.  

A. Población y muestra. 

La población son los estudiantes del III semestre de la Facultad de Artes Visuales 

que constituyen 26 estudiantes. 

La muestra es no probabilística y se eligió el grupo B con 10 estudiantes. 

Debe considerarse que por ser el instrumento para el recojo de la muestra el 

objeto estético, las muestras no son numerosas porque los análisis se realizan 

cualitativamente desde la estética. Por lo que muestras numerosas no son 

convenientes como vemos en la investigación artística según Martha Barriga 

Monroy. 

 

POBLACIÓN GRUPO A GRUPO B 

Curso teoría del color I 14 12 

Muestra 

Curso teoría del color I  10 
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ESTUDIANTES regulares del III semestre de estudios, Sede Central de la 

Facultad de Artes Visuales, Carrera Profesional de Dibujo y Pintura de la Escuela 

Superior Autónoma de Bellas Artes “Diego Quispe Tito” del Cusco. 

CURSO DEL PLAN DE ESTUDIOS del III semestre Plan 2009 de la 

especialidad de Dibujo y Pintura. 

DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN EN ESTUDIO 

ESTUDIANTES: El estudio consideró 10 estudiantes del III semestre “B” 

matriculados en el año académico 2014-I  

CURSO del plan de estudios 2009 de obligatorio de especialidad   

UNIDAD DE ANÁLISIS 

Los trabajos de los estudiantes del III semestre “B” del curso Teoría del color  

MARCO POBLACIONAL 

Listado de estudiantes  

Fuente: Registro del docente 

B. Técnicas e Instrumentos de Investigación 

Observación 

Instrumento 

 Guía de observación 

Guía sinóptica de sus trabajos  

C. Métodos de análisis 

Técnicas, procedimientos y análisis de datos 

Se analizó los datos con relación al marco teórico en el recojo de información 

objetiva relacionada en la dimensión compositiva del color, tomando como 

indicadores los valores estético - cromáticos de la producción artística para su 

descripción e interpretación.  

D. Técnicas de recolección de información  

Procedimiento  

1.- Obtención y recopilación de datos, tabulación, análisis e interpretación.  

2.- La aplicación de la guía de observación a los trabajos. 

3.- Procedimiento en la tabulación de datos. 

4.-Análisis y tabulación de datos. 

Las fuentes de información estuvieron constituidas por: 

 Ficha técnica de aplicación a los cuadernos de trabajo 
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 Guía de observación respecto al proceso enseñanza y aprendizaje 

 Plan curricular 2000 y 2009 de la ESABAC 

 Sílabos del curso en estudio 

 Cuadernos de trabajo 

 Listado de estudiantes del III semestre “B” matriculados en el 2004-I 

1.- OBTENCIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS 

Análisis de contenidos de  los cuadernos de trabajo para determinar el 

cumplimiento y función de los contenidos. Se aplicó la guía de observación 

conjuntamente con los estudiantes que llevan el curso de Teoría del color para el 

presente estudio y que tuvieron la aplicación de los contenidos. Para tal efecto se 

elaboró una tabla para la valoración de las respuestas en escala en porcentajes de 

0 al 100%. 

Para la revisión de los sílabos se consideró aspectos como metodología y 

sistema de evaluación. 

El rendimiento académico fue determinado en base a un procedimiento de 

apreciación no aritmético de las notas obtenidas por los estudiantes en el curso 

de Teoría del color. 

2.-INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Guía de observación sobre la manipulación de los cuadernos de trabajo. 

Ficha de evaluación de los cuadernos de trabajo. 

Ficha de consolidación de datos. 

Plan curricular 2009 

Para la elaboración de los instrumentos de estudio, se consideraron las 

fuentes de información, el problema y los sub problemas conducentes al 

cumplimiento de los objetivos correspondientes. 

Para la elaboración de la tabulación de la guía de observación se consideró: 

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

 Ejecución curricular  

 La disponibilidad del docente y los estudiantes 

 Cumplimiento de los horarios 

 Uso de las horas adicionales a los programas 
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ASPECTOS ACADÉMICOS 

Ejecución curricular: cumplimiento de los contenidos establecidos en el 

Plan curricular 2009 de la Escuela Superior Autónoma de Bellas Artes “Diego 

Quispe Tito” del Cusco. 

La ejecución de un sílabo como propuesta. 

La metodología, la utilidad para el proceso enseñanza - aprendizaje,  

Utilidad y pertinencia de la bibliografía. 

APLICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 

Una vez elaborados los instrumentos, fueron validados por el juicio de 

expertos luego de subsanadas las observaciones. 

Seguidamente se aplicó la guía de observación a tres cuadernos de trabajo 

para finalmente realizar los reajustes necesarios, para su aplicación al grupo. 

De la misma manera se aplicó la ficha de evaluación considerando los 

instrumentos, medios y materiales según los cuadernos de trabajo utilizados por 

los estudiantes. 

 

MANIPULACIÓN Y ANÁLISIS DEL ÍTEM 

Recopilados los datos se tabularon y aplicaron fichas pertinentes para la 

subsecuente interpretación. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

4.1. Procesos Aplicativos  

En el proceso de análisis del Plan Curricular 2009 de la Escuela Superior 

Autónoma de Bellas Artes “Diego Quispe Tito” del Cusco, en especial en la sumilla 

del Curso de Teoría del Color, existen vicios de contenido y no consigna los 

indicadores correlativos para el desarrollo del sílabo. 

    Es absurdo considerar los términos valorativos y sombra por el simple hecho que 

el color es una sensación del organismo visual y se convierte en una cualidad 

humana en el proceso de visualización; de la misma manera debemos tomar en 

cuenta el término elementos compositivos que se da en la forma y al tomar en cuenta 

el color se debe considerar, además el término de cualidad del color. 

    Los indicadores deben ser razonables, es decir estar en concordancia con lo que se 

está planteando, y no un cúmulo de contenidos que no se orienta a un objetivo. 

    Los indicadores deben ser objetivamente verificables, es decir deben estar 

enunciados de tal manera que los resultados puedan ser comprobados mediante 

evidencias y no en base a juicios de valor. 

    Los indicadores deben tener metas. Al elaborar un indicador se debe precisar el 

nivel de logro que se quiere alcanzar en relación a la cantidad, calidad y tiempo,  al 

tener un enunciado de contenidos sin correlatividad de los mismos, no pueden ser 

medibles. 

    En el proceso de la aplicación de la investigación propuesta, se desarrollaron las 

sesiones de clase, según la propuesta del sílabo en el que se enseñaron los valores 

cromáticos con relación a la sumilla del plan curricular actual del curso de Teoría del 

color. Después de las sesiones de enseñanza-aprendizaje, los estudiantes 

desarrollaron como tarea práctica nueve láminas en cada carpeta de trabajo a full 

color, en el semestre académico, en el que se aplicaron los conocimientos 

relacionados a cada unidad, competencia e indicador. 

Las diez carpetas constituyeron las unidades de análisis de la investigación del 

recojo de los datos de aprendizaje de los estudiantes del curso de Teoría del color.  
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    Se utilizó la Guía de observación para sistematizar la información recogida de las 

láminas según unidad e indicador.  

Debido a esto la Guía de observación permitió sistematizar la información 

valorativa, subjetiva relacionada a los valores cromáticos y su aprendizaje por parte 

de los estudiantes del curso de Teoría del color, desde la percepción relativa del 

color mediante los indicadores cualitativos.  

    Los resultados de la Guía de observación obtenidos en función a los trabajos 

realizados que interpreta los valores estéticos mostró el proceso enseñanza-

aprendizaje obtenido en porcentajes correspondientes a las escalas de evaluación.   

     Del análisis total de los ítems de la guía de observación aplicada, puede 

observarse: 

 

CUADRO 1 

DE LOS DIEZ CUADERNOS DE TRABAJO 

CALIFICACION 
CANTIDAD 

f’ 

PORCENTAJE 

 

MUY BAJO 3 5% 

BAJO 7 11% 

MEDIO 28 44% 

BUENO 25 40% 

MUY BUENO 0 0% 

TOTAL 63 100% 

     Fuente: Elaboración Propia   
 

 

Figura 1 Gráfico en Porcentajes 

5%
11%

44%

40%

0%

Resultados según Calificación

MUY BAJO BAJO MEDIO BUENO MUY BUENO
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Se interpreta que de las 90 láminas, 63 fueron presentadas en el tiempo indicado y 

las faltantes simplemente no fueron asumidas para el estudio. Según el indicador de 

enseñanza,  el 40% se trasluce en bueno y el 44%, en medio, ambos indicadores 

suman el 84% del total de trabajos interpretados como medio y bueno, lo que indica 

que es posible la aplicación del sílabo propuesto como alternativa al curso de Teoría 

del Color. 

Se considera bajo y muy bajo al porcentaje de 16% que es un mínimo en el 

trabajo como resultado del semestre académico. 

El 0% en muy bueno se da en el arte, en el proceso de aprendizaje del estudiante 

como consecuencia de una práctica constante, sabemos que en lo práctico, esto 

indica que en este nivel requiere de una constancia para dominar con excelencia los 

valores cromáticos. Esto nos revela también que, en este proceso de aprendizaje 

desarrollado durante la investigación, los porcentajes objetivos obtenidos es un buen 

indicador de que el estudiante conseguirá mejorar su aprendizaje con una práctica 

permanente. 

 

4.2.Análisis del Sílabo actual de Teoría del Color  

A continuación, expondremos el análisis de gabinete del sílabo actual del curso de 

Teoría del color como parte del Plan curricular 2009, mostrando sus deficiencias al 

ser aplicado al proceso de enseñanza-aprendizaje en los estudiantes del curso.  

Según este análisis del sílabo del curso, los resultados en el aprendizaje, el 

estudiante, demuestra carencia de contenidos profundos en la dinámica y relatividad 

del color, solo se consignan procesos preliminares y básicos; por lo tanto, la 

propuesta del sílabo es de mucha importancia en este proceso enseñanza-aprendizaje. 

Se denota que esta sumilla asumida tiene relación con el Plan curricular 2000. 

En la segunda unidad en su competencia conceptual, indica que profundiza el 

estudio de la Teoría del color; sin embargo, las competencias teóricas no concuerdan 

con las procedimentales, más aun las competencias actitudinales, no motivan el 

alcance de esta competencia. 

Por lo tanto, debemos consignar un cambio al sílabo según el Plan curricular 2009 

en la articulación de todas las vertientes de las competencias. Es necesario conseguir 
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una articulación en las competencias del plan actual y no considerar un plan 

desactualizado.  

La bibliografía consignada en el sílabo no es pertinente para la adquisición de los 

elementos teóricos y prácticos necesarios para conseguir el propósito que se pretende 

tanto conceptual como procedimental. Lo que nos lleva este análisis a entender, es 

que la propuesta del sílabo con esta fundamentación teórica es insuficiente. Los 

contenidos de los libros no tienen los elementos necesarios para sostener una teoría y 

práctica contemporánea por lo que no alcanzará desarrollar las competencias 

necesarias durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. (Apéndice 2) 
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CONCLUSIONES 

 

Al terminar el trabajo de investigación y dadas las experiencias emanadas 

durante la aplicación de guías e implementación de aprendizaje significativo se llegó 

a las siguientes conclusiones:   

 

PRIMERA. La enseñanza del color, aun no propicia la comprensión y su 

aplicabilidad en las futuras obras plásticas y un desarrollo autónomo de aprendizaje 

en los estudiantes de la ESABAC.  

La propuesta del silabo fue de mejora en virtud de que:  

 La experiencia al fomentar el conocimiento progresivo de la teoría del 

color en los estudiantes generó más interrelación, más dinámica, 

motivación e interés en conocer sobre el color y sus propiedades. 

 Al saber sobre el color teóricamente, satisfactoriamente se aplicaron en 

los cuadernos de trabajo reforzando el conocimiento y así mejorando su 

rendimiento académico. 

 Al evaluar el aprendizaje significativo en los estudiantes se debe 

considerar en el sílabo, las competencias generales del curso como los 

específicos, los que han de lograr que el educando, al término del 

desarrollo académico logre la integración con las demás asignaturas 

mediante el aprendizaje significativo teórico práctico.  

  

SEGUNDA: Los indicadores en los dos planes anteriores no son objetivamente 

verificables, es decir no están enunciados de tal manera que los resultados puedan ser 

comprobados mediante evidencias y no en base a juicios de valor. 

La propuesta de silabo como metodología exige que: 

 Los valores cromáticos que se consignan en el curso de teoría del color 

están supeditados a un proceso educativo – formativo, y como tal, los  

indicadores del color y su aplicación es imperativa en la formulación de 
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políticas educativas y culturales, así como la toma de decisiones en los 

niveles superiores.  

 Estos indicadores también se hacen necesarios para evaluar los 

contenidos teóricos del curso relacionado y vinculado a la Facultad de 

Artes Visuales y Proyectos Artístico-Culturales por el simple hecho que 

la herramienta fundamental del artista visual es el color. 

TERCERA: Las carpetas de trabajo son la fuente fundamental en esta proceso 

educativo, que generan diferentes formas de expresión cromática de los estudiantes 

de la Escuela Superior Autónoma de Bellas Artes “Diego Quispe Tito” del Cusco, 

tanto en los temas planteados y de folclore que presentan una gran riqueza cromática 

por las condiciones culturales del Cusco.  

 El análisis cuidadoso de dicha información permitió establecer relaciones 

entre los diferentes contextos, comparaciones entre la fuerza visual del 

color en el ambiente natural y en la expresión popular, con el propósito 

de valorar su comportamiento, difundir su conocimiento y asumirlo como 

herramienta fundamental del trabajo en los estudiantes. 

 

Sin embargo como las muestras fueron pequeñas, tenemos variaciones en los 

resultados que dependen siempre de las estrategias del docente. Se considera que 

este es un camino para nuevas investigaciones. 
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SUGERENCIAS 

 

Primera.- Que la información que tenemos, sobre diseños curriculares, tienen más 

de diez años, por lo tanto, deberán ser actualizados en la Escuela Superior Autónoma 

de Bellas Artes “Diego Quispe Tito” del Cusco. 

Segunda.- Los diseños curriculares por razones internas de cada institución no 

llegaron oficialmente a la Comisión de Desarrollo Académico de la ANR hoy 

SUNEDU, por lo tanto, no estamos informados y esos asuntos deben corregirse a la 

brevedad posible. Es más, es el primer paso para gestionar una Carrera Profesional 

en una universidad debe asegurar la formación profesional de calidad de sus 

estudiantes en una determinada especialidad;  pero es también un documento 

académico que da información al estudiante de cómo se desarrollará la carrera, 

cuáles serán las asignaturas, la organización de los laboratorios, las prácticas  pre 

profesionales, las investigaciones, los perfiles profesionales, el proceso de titulación, 

la infraestructura, etc. 

Tercera.- Que los contenidos específicos, estén principalmente orientados para el 

conocimiento del artista, como profesional servidor del arte; que ha de expresar lo 

que es propio de este campo en general. Elemento de lo puro y eternamente artístico 

que pervive en todos los hombres, pueblos y épocas y se manifiesta en las obras de 

cada artista, de cualquier nación y tiempo. Como elemento principal y específico y 

parte del aporte artístico a las nuevas especialidades y demás áreas de la Escuela 

Superior Autónoma Bellas Artes “Diego Quispe Tito” del Cusco. 
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APÉNDICE A 

GUÍA DE OBSERVACIÓN PARA EL RECOJO DE DATOS  

DE LOS INSTRUMENTOS (PINTURAS) 

 

LA GUÍA DE OBSERVACIÓN:  

PROCESO ENSEÑANZA –APRENDIZAJE 

 

FICHA  NIVEL DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES 

INDIC

ADOR 
 CICLO 

TAREA A REALIZAR 

Título 

OBSERVACIONES DEL 

PROFESOR TUTOR: 

ÁREA: Muy 

Bajo 

Bajo Medio Bueno Alto   

CONTENIDO: 

NOMBRE DEL 

ESTUDIANTE: 
SIGNOS 

OBSERVABLES DEL 

ESTUDIANTE SOBRE 

SU NIVEL DE 

APRENDIZAJE. 

ESTRATEGIAS 

DEL PROFESOR 

SOBRE EL NIVEL DEL 

ESTUDIANTE. 
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APÉNDICE B 

 

SÍLABO DEL DISEÑO CURRICULAR ACTUAL 

 

I. DATOS INFORMATIVOS 

1.1.  Asignatura   : TEORÍA DEL COLOR I 

1.2.  Código   : TC360P 

1.3.  Crédito   : 03 

1.4.  Categoría   : FE 

1.6.  Pre Requisitos   :  

1.7.  Especialidad   : Dibujo y Pintura 

1.8.  Ciclo    : III 

1.9.  Horas semanales  : 04 

1.10. Duración   : Marzo -Julio 

1.11. Horario   : jueves 08:00-12:00  

1.12. Semestre Académico  : I-2014      

1.13. Docente   :  

1.14. Fecha    : Cusco, marzo 2014 

 

II. SUMILLA 

La asignatura de formación especializada, tiene como propósito desarrollar 

competencias sobre los fundamentos visuales básicos de la composición y pone 

énfasis en el color como elementos fundamentales de la expresión plástica, su 

contenido es: colores y sus matices, colores y su gama, paleta cromática, 

variables acromáticas, intensidad, temperatura y morfología. 

 

III. FUNDAMENTACIÓN  

 

Es una asignatura de formación especializada y su propósito es desarrollar 

las diferentes teorías sobre el color, círculo cromático, teoría de Newton, teoría 

de Young, colores Luz, colores pigmento, paleta cálida, paleta fría y paleta 

quebrada, contrastes de tono, contrastes de color, escala de valores, colores 

complementarios, intermedios y análogos. 

 

IV. CONTENIDOS TRANSVERSALES. 

 

- Identidad institucional  

- Práctica de valores 

- Hábitos de estudio y comprensión lectora 
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CONTENIDOS TRIDIMENSIONALES 

 

PRIMERA UNIDAD: 

 

ORIGEN Y NATURALEZA DEL COLOR 

 

COMPETENCIAS INDICADOR 

-Reconoce los fundamentos básicos en 

la aplicación del color. 

 

-Presenta distintos trabajos de estudio 

en el tema. 

 

TIEMPO: marzo – abril 

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL 

 La luz – 

descomposición y 

recomposición. 

 Teoría de Newton. 

 Teoría de Young. 

 Colores luz 

 Colores pigmento 

 Colores cálidos, fríos 

y quebrados. 

 Contrastes de tono y 

color. 

 

 Realiza práctica sobre el 

origen de los colores. 

 Practica la 

descomposición y 

recomposición de la luz 

 Práctica, diferencia y 

representa los colores 

cálidos, fríos y 

quebrados. 

 Representa los 

diferentes contrastes de 

tono y color. 

 Demuestra 

iniciativa e interés 

en la ejecución de 

los trabajos a 

realizarse en el 

taller. 

 Valora los trabajos 

realizados en el aula 

y comparte sus 

experiencias con sus 

compañeros. 
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SEGUNDA UNIDAD 

APLICACIÓN DE COLOR 

 

COMPETENCIA  INDICADOR 

- Profundiza el estudio de la teoría 

del color. 

- Representa diseños y estudia el 

color. 

 

 

TIEMPO: mayo y julio 

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL 

1. ALBERT MUNSELL 

2. Primarios, secundarios 

e intermedios. 

3. Círculo de colores y 

sus respectivos 

complementarios. 

4. Colores análogos.  

 

 Realiza la práctica de 

los diferentes colores 

del círculo de 

MUNSELL. 

 

 Practica y representa 

en el círculo los 

colores 

complementarios y 

análogos. 

 Reconoce las iniciales 

de los colores, según 

el círculo cromático 

de MUNSELL y 

valora su importancia. 

 

V.- RECURSOS Y MATERIALES: 

 Libros, catálogos, separatas, CDS, documentales. 

 Materiales de trabajo en la técnica de pintura: soportes, materiales de pintura 

diversos: lápices, tintas, cartulinas, temperas, acrílicos, acuarelas, etc. 

  

VI.- ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

  SESIONES TEÓRICAS 

- Expresiones explicativas y demostrativas 

- Lecturas Analíticas. 

- Observaciones  
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SESIONES PRÁCTICAS  

- Trabajo individual y grupal 

- Elaboración de fichas de trabajo. 

- Interrelación docente estudiante: 

- Comunicación horizontal. 

- Aprendizaje cooperativo. 

- Empatía, dialógica y sinergia. 

 

V.     CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL 

1. Identifica los 

fundamentos de la 

Teoría del color. 

2. Determina cómo el ser 

humano procesa la 

información visual 

(Ojo—Cerebro). 

3. Practica los principios 

del color. 

4. Elabora estructuras de 

análisis compositivos, 

donde se busque una 

significación visual. 

 

 

INDICADORES:  

1. Explica y sustenta 

verbalmente mediante 

exposiciones y debates 

en grupo. 

2. Emite juicios 

valorativos de carácter 

personal en exámenes, 

trabajos de taller. 

1. Establece los fundamentos de 

la composición.  

2. Estructura el proceso de la 

percepción visual.  

3. Localiza los diferentes 

principios de la composición. 

4. Diseña análisis de obras 

artísticas con patrones 

específicos que conlleven a 

un orden y significación. 

INDICADORES. 

1. Fundamenta verbalmente y 

por escrito cada uno de los 

presupuestos teóricos de la 

composición. 

2. Determina con claridad el 

proceso perceptivo con 

diferentes ejemplos. 

3. Identifica las funciones de los 

diferentes elementos plásticos 

aprendidos. 

4. Analiza una obra artística con 

solvencia, poniendo de 

manifiesto lo aprendido. 

ACTITUDINALES 

1. Ordena los 

fundamentos 

aprendidos con 

mucha seguridad. 

2. Aprecia en forma 

efectiva el 

funcionamiento del 

sistema perceptivo 

visual. 

3. Jerarquiza los 

elementos aprendidos 

según su interés. 

4. Desarrolla y propone 

análisis de obras en 

forma coherente y 

racional. 

XI. BIBLIOGRAFÍA 
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APÉNDICE C 
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TRABAJOS DE LOS ESTUDIANTES DEL CURSO DE TEORÍA DEL COLOR 

DE LA ESCUELA SUPERIOR AUTÓNOMA DE BELLAS ARTES-CUSCO 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Manejo del color mediante el contraste del color, tomando en cuenta la 

tridimensionalidad, y temperatura del color, las proporciones de espacios 

compositivos según las triadas de color. 

 

 

Tema: Triada. Estudiante: Wilder Ccoiso 

 Ccois 

Tema: Tipos de contraste.  Estudiante: Wilder Ccoiso Tema: Introducción a la tridimensionalidad. Estudiante: Wilder Ccoiso 
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                                 Tema: Círculo cromático. Estudiante: Wilder Ccoiso 

             

                Tema: Control de tono y matiz. Estudiante: Wilder Ccoiso 
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Tema: Círculo cromático.  Alumna: Sara Pumachara Portillo 

 

 

Tema: Selector de colores Armonías.  Alumna: Sara Pumachara Portillo 

 

- Selector de gamas cromáticas, considerando el círculo cromático. 
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              Tema: Control de tono y matiz.  Alumna: Sara Pumachara Portillo  

 

               

              Tema: Introducción a la tridimensionalidad.  Estudiante: Miguel Ángel Quilca Vera 

 

- Control de tono y matiz en cálidos, manejo de la tridimensionalidad con los 

tonos fríos como dominios y los tonos cálidos como tónico.  
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                      Tema: Composición de cuatro colores selectivos.  Estudiante: Miguel Ángel Quilca Vera 

                           

                                    Tema: Composición con una triada.  Estudiante: Miguel Ángel Quilca Vera 

 

- Gamas de frios y calidos como tónico los mismos frios y los dominios los 

tonos calidos 
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                   Tema: Control de tono y matiz.  Estudiante: Miguel Ángel Quilca Vera 

              

             Tema: Contraste de tintes.  Alumna: Lucila Quillahuaman 

 

- Proposición de intensidades de tonos, entre cálidos amarillos y su 

complemento tonos fríos violetas, acentuando los tonos Cálidos como tónico  
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                         Tema: Composición de cuatro colores seleccionados.  Alumna: Lucila Quillahuaman 

 

 

                        Tema: Composición con triada seleccionada.  Alumna: Lucila Quillahuaman 

 

- Proposiciones en composiciones de triadas y de cuatro tonos, considerando 

los acentos en cálidos  y grises. 
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Tema: Control de tono y matiz. Alumna: Lucila Quillahuaman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tema: organización de figura y fondo.  Alumna: Lucila Quillahuaman 

 

- Control de tono y matiz en fríos, manejo de la tridimensionalidad con los 

tonos fríos como dominios y los tonos cálidos como tónico.  

- Manejo de formad geométricas considerando la apertura de la textura con 

tonos grises.  
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                                Tema: Composición con triada seleccionada.  Estudiante: Eustaquio Álvarez 

 

                      

                                Tema: Composición con triada seleccionada.  Estudiante: Eustaquio Álvarez 

 

- Control de tono y matiz en fríos, manejo de la tridimensionalidad con los 

tonos fríos como dominios y un matiz cálido como tónico.  

 

 


