
 

 

 

“TALLER DE SOLIDARIDAD” – Instituto Merani 

Reporte 

 

Bogotá,  Julio  2014 

 

A continuación se presenta el reporte de un taller realizado especialmente para apoyar/ 
estimular la generación de una actitud solidaria entre alumnos del instituto Merani. 

 

OBJETIVO:  

Estimular la actitud de solidaridad, la capacidad de compartir, de establecer sinergia, de 

comunicarse y trabajar armónicamente en equipo. Concentrándose en el tema de la 

discapacidad de la ceguera y la solidaridad con las personas con discapacidad visual. 

1. Sensibilizar a los jóvenes  a la situación de discapacidad humana, en este caso la 
invidencia.  

2. Generar conciencia de las fortalezas y las debilidades de la discapacidad, 
involucrando al joven que se encuentra en situación de discapacidad visual. 

3. Generar en los jóvenes una nueva perspectiva en sus procesos desarrollo 
humano y artístico. 

4. Estimular en los jóvenes el respeto a la diferencia 

5. Introducir  nueva formas de enriquecer las relaciones interpersonales. 

 

GRUPO OBJETIVO: 

Se realiza esta actividad con un grupo de niños (12) con un promedio de edad de 9 años 
(8 a 10 años) elegidos por el colegio en quienes la institución considera necesario 
estimular la actitud de solidaridad. 

 

FECHA Y LUGAR DE REALIZACIÓN: 

Bogotá, Junio de 2014, en instalaciones del Instituto Merani. Durante 3 sábados 
continuos por 4 horas díarias. 

 



 

 

METODOLOGÍA/ ACTIVIDADES REALIZADAS 

Se divide el taller en 3 módulos con actividades vivenciales. Todas las actividades se 

realizaron en grupos y la mayoría orientadas a sensibilizarse ante el mundo de la 

persona con discapacidad visual. 

Cada módulo tiene un objetivo específico: 

1. PRIMER MODULO: Conocimiento de los participantes (niños) sus dinámicas de 

acción dentro del trabajo de grupo y generación de afinidad en el grupo.  

2. SEGUNDO MODULO: Ejercicios de conciencia de solidaridad, conciencia y 

aceptación de la diferencia con la forma como vive una persona con discapacidad 

visual. Expresión pictórica de lo aprendido. 

3. TERCER MÓDULO: Reforzamiento de la actitud de solidaridad hacia los niños 

invidentes mediante contacto personal directo con ellos y trabajo en equipo 

orientado al apoyo y la enseñanza 

La metodología utilizada es la misma en los 3 módulos 

 Actividades (juegos, cuentos) de solidaridad y trabajo en equipo a partir de la 

experiencia sensorial y corporal (Reconocimiento mediante otros sentidos como el 

tacto y el olfato), más allá de los procesos cognoscitivos. 

 Actividades vivenciales de sensibilización del mundo de la invidencia (actividades 

con ojos tapados y de apoyo mutuo en el proceso, película de la niña con 

discapacidad visual e  inclusión de niños con estas mismas características en las 

actividades). 

 Estimulación de la expresión artística (pintura) como una manera diferente a la 

verbal de manifestar lo aprendido.  

 Introducción al color y enseñanza de los códigos del lenguaje del Color que se 

Toca “Sistema Constanz”. 

 Enseñanza de los códigos por parte de los alumnos del  Merani a los compañeros 

con discapacidad visual. 

 

RESULTADOS 

IDENTIFICACION DE NECESIDADES DEL GRUPO 

Se observó que el grupo fue altamente heterogéneo en términos de habilidades sociales,  
mientras que algunos pocos expresaron confianza en sí mismos, otros presentaron poca 
confianza en el entorno social, baja motivación para el contacto social, e inseguridad 
para expresarse en grupo. 

Durante el proceso del taller, se logran  identificar características específicas de los niños 
quienes demuestran un alto nivel de egocentrismo, expresando diferentes condiciones 
que limitan y se convierten en una barrera para realizar trabajo conjunto y en equipo. Se 
pudo detectar de manera diferenciada entre los niños: 

 Dificultad para escuchar a otros 



 

 Dificultad para concentrarse 

 Dificultad para comunicarse verbalmente dentro del grupo. 

 Baja autoestima 

Inicialmente, los niños no tienen una idea clara del concepto de solidaridad, sin embargo,  
a partir de los ejercicios, el grupo logra configurar una idea de lo que es  solidaridad, 
donde resaltan los conceptos de solidez, unión, apoyo, confianza, comunicación 
(aprender  a escuchar y a expresarse) y respeto a la diferencia. 

Estos conceptos se trabajan durante los ejercicios de expresión corporal del taller (la 
mayoría en grupo con ojos tapados para efectos de sensibilización del grupo al estado 
de  invidencia) y los niños y niñas tienen la posibilidad de expresarlo en un trabajo 
equipo en parejas mediante un dibujo y aplicarlo en la actividad final de interacción con 
los alumnos que no ven. 

Los trabajos en grupo nos permitieron detectar los niveles de concentración, habilidad 
para escuchar y confianza en la comunicación con otros, en donde se observaron bajos 
niveles de confianza que fueron aumentando entre la mayoría de los alumnos. Los 
ejercicios de expresión corporal con ojos tapados, parecen tener un efecto positivo de 
integración, a pesar de las dificultades de algunos niños para mantener la concentración 
y atender instrucciones.  

 

TRABAJO DE DIBUJO-  

El trabajo de dibujo tenía dos objetivos: proporcionar un espacio de expresión diferente 
al lógico- racional y una oportunidad para expresar lo aprendido sobre solidaridad.  

La mayoría de los niños y niñas se sienten involucrados con esta forma de expresión, a 
pesar de que no se muestran muy diestros (manejo de color o creatividad) pero si 
intentan transcribir a su manera y algunos con éxito, conceptos como respeto a la 
diferencia, equilibrio, apoyo, comunicación, etc. 

Sin embargo aún se presentan dificultades para ponerse de acuerdo entre los grupos, a 
pesar de que los dibujos se realizan en parejas. Las niñas se integran más fácilmente 
que los niños en esta actividad y pueden trabajar mejor en equipo. Esta actitud se puede 
observar mediante la forma como distribuyen las imágenes donde algunos integran la 
idea en una sola escena y otros prefieren realizar cada uno su propia visión. 

 

 



 

                         

 

APOYO (Dibujo individual) 

TOMAS POVEDA y TOMÁS JEREZ Se 
enfocan en el tema específico de la 
necesidad de los niños invidentes, aún 
antes de la experiencia con los niños 
ciegos en la sesión final. 

 CONFIANZA 

MANUELA Y VALENTINA logran Integrarse 
Ambas niñas  desarrollan una sola idea, se 
integran en la acción y son consistentes con la 
idea de confianza a partir de la aceptación de 
la diferencia (razas diferentes) y la unión del 
grupo.  

 

 

DAR Y RECIBIR 

MIGUEL JAIME 

Ambos personajes disfrutan el momento 

JOSE DANIEL CAMACHO 

Se enfoca en “recibir” por buen 



 

de dar y recibir, en un entorno afectivo 
familiar donde percibe la relación padre 
hijo como un momento de dar y recibir.  

 

desempeño en un espacio de valor 
económico (aumento de salario).  

 

Dos aspectos influyen en que algunos trabajos no estén terminados: Limitación de 
tiempo y  dificultad para concentrarse de algunos niños. 

 

 

 

  

 

 

 

 

TRABAJO EN EQUIPO 

De manera literal THAIS Y KATARINA 
construyen un espacio de trabajo en 
equipo clásico representado por el 
deporte. 

El campo está en blanco con 
personas pero al final lo cubren en un 
afán de emplear color. Dificultad en el 
manejo del color que se reconfirma en 
actividad previa). 

EQUILIBRIO 

JOSE LUIS LOMBANA con el apoyo 
de la profe Melissa realizan este 
dibujo representando la “importancia 
de todos” en el equilibrio y el afecto. 

COMUNICACION 

JUAN MIGUEL CASALLAS y DANIEL 
JACOBO representan las formas de 



 

 

 

 

 

ACTIVIDAD CON ALUMNOS CON DSCAPACIDAD VISUAL-  

El objetivo de sensibilización hacia las necesidades de otros  y el respeto a la diferencia 
se cumple y se expresa abiertamente en el grupo en general  evidenciando el 
rompimiento de actitudes egocéntricas. Los niños se motivan espontáneamente a “darle 
una mirada” a las necesidades de las personas con discapacidad, y a su condición, lo 
que se manifiesta con claridad en la actitud abierta  de “dar” o “enseñar” lo aprendido 
sobre los códigos de color Sistema Constanz a los alumnos con discapacidad visual, 
quienes fueron integrados al grupo de alumnos que ven en la última sesión del taller (ver 
video). 

Los resultados de esta actividad como prueba final de lo aprendido fueron muy  exitosos, 
el grupo de niños mostró altos niveles de sensibilidad,  conciencia de la discapacidad y 
respeto por los niños invidentes logrando establecer la confianza necesaria en ellos para 
enseñar, demostrando confianza en sí mismos, capacidad de comunicarse, capacidad 
de dar de sí mismos y actitud de apoyo. 

                         

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

comunicación y necesidades del 
invidente después de su experiencia 
con los niños ciegos (los códigos y el 
perro guía. 

Aquí también influye, la falta de 
concentración en el trabajo pictórico 
de ambos niños. 



 

 

Se hizo evidente que un taller ocasional puede disparar la conciencia de la solidaridad en 
muchos de los niños, pero también es necesario mantener actividades constantes para 
que aquellos niños que manejan niveles de egocentrismo mayores desarrollen su 
capacidad de trabajo en equipo y respeto por el otro. 

Es importante tener en cuenta que la solidaridad, es una actitud/ comportamiento que se 
aprende, un valor que viene de la cultura familiar, escolar y social y que refuerza la 
propia autoestima. 

Por esto se recomienda desarrollar un programa de solidaridad continuo inclusivo en la 
metodología de cada materia, donde se estimulen los componentes sociales y 
psicológicos de la solidaridad y que se realice como un valor permanente de la  
institución, o en su defecto realizar talleres o actividades continuas durante el año lectivo 
en donde los alumnos experimenten el valor del trabajo en equipo y la confianza en sí 
mismos y en otros. 

  

Quedamos pendientes de sus comentarios 

 

Cordialmente, 

 

 

HELENA BONILLA MONROY 

Directora de Proyectos 

FUNDACION CONSTANZ  COLOR QUE SE TOCA 

 

Email: fundacionconstanz@gmail.com - constanza@sistemaconstanz.com. K 16 
No. 70A -57 Of. 101, Bogotá-Colombia. Teléfono 2112194,  Telefax 2484150- Celular  
3175121031 
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