
SEMBRANDO CULTURA EN LA INFANCIA 
 
TALLERES EN EL COLEGIO LUIS ANGEL ARANGO DE FONTIBON 
 

INFORME SEGUNDO CICLO TALLERES PRACTICOS DEL LENGUAJE DEL COLOR 

QUE SE TOCA 

 
EL 15 de julio del año 2014 se dio inicio a un total de 33 talleres repartidos en 3 
meses en el colegio Luis Angel Arango de Fontibón, como resultado de una 
beca otorgada por la Secretaria de Integración de Bogotá para la Fundación 
Constanz Color que se Toca. Dichos talleres interactivos han sido realizados 
con alumnos, docentes y padres de familia, con el fin de enseñar el lenguaje 
del color como herramienta de inclusión en los colegios que tienen alumnos 
con discapacidad visual. 
 
Como resultado de una ardua actividad llena de momentos muy gratificantes 
para todos dentro del proceso interactivo y creativo de las obras de los alumnos 
con discapacidad visual, sus compañeros, maestros y padres prepararon las 
obras y se enmarcaron por parte de los integrantes de la Fundación Constanz 
con el fin de ser colgadas en el salón principal de la Casa de la Cultura de 
Fontibón. El día 1 de noviembre de 2015. 
 
 

Actividad  
 
1a. Sesión: Se enseñó el Lenguaje del Color que se Toca. Los alumnos, 
profesores y padres según lo aprendido, construyeron en plastilina los códigos 
del círculo cromático con los ojos tapados.  
       Iniciando la jornada  se hicieron ejercicios de sensibilización del tacto con 
los ojos tapados, se tocaron objetos personales de uso cotidiano descubriendo 
el tacto como otra forma de reconocerlos.   
2a. Sesión: Por grupos los alumnos y padres y por áreas los profesores  
realizaron las obras en pintura de vinilo, aplicando los códigos del color.  
       Estas obras  se expusieron el 01 de noviembre en la Casa de la Cultura de 
Fontibón y el  10  de noviembre en el Colegio Distrital Luis Angel Arango en la 
Sede A de Bachillerato. 
 
Metodología -Para la realización de cada obra se conformaron grupos de 3 o  
4 alumnos, Cada grupito hizo una parte de la obra, de tal manera que la obra 
total es el conjunto de varias obras pequeñas. Cada curso escogió un tema de 
las diferentes áreas para realizar una obra de arte. Los temas eran: La ciudad, 
animales del océano, marionetas del cuerpo humano, el sistema solar, el jardín, 
la selva, la plaza de frutas, la playa, los números, la flor, la torre Colpatria, el 
cubo rubrik, fruteo. Halloween. 
 
 
Los objetivos planteados se desarrollaron a partir de talleres teóricos y 

prácticos que se realizaron con cada uno de los cursos propuestos por el 

colegio, los docentes de cada una de las áreas y los padres de familia.  



Los talleres se dividieron en dos sesiones, la primera fue teórica, realizando 

ejercicios prácticas en pro de reforzar el conocimiento del origen de los códigos 

cromáticos y el aprendizaje de cómo se construyen. 

 

 

 

 



 

 En una segunda sesión se llevó a la práctica lo aprendido realizando, en el 

caso de los estudiantes, obras de arte aplicando vinilo y el código del color. En 

el caso de los docentes la idea era que por áreas, los docentes crearan un 

material didáctico para utilizarlo con sus estudiantes. Por otra parte con los 

padres de familia se realizó un taller de 3 horas en el cual se unificaron las dos 

sesiones.  

Enseñanza y construcción de los códigos cromáticos y Construcción y elaboración de 
obras de arte con el lenguaje del Color que se oca. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

En las aulas con los estudiantes se trabajó en promedio con 35 niños y niñas, 

se trabajó con 46 docentes y 2 tiflólogas; en el taller de padres la asistencia fue 

mínima, se logró la asistencia de 4 madres de familia y 8 alumnos de primaria 

con ceguera total y baja visión. 



 

 

 

 

 
 
 

 
 
 



Una de las fortalezas encontradas fue la buena actitud que tuvieron los 
estudiantes, las maestras tiflólogas, los docentes, los padres y las directivas de 
la institución para con los talleres. No es fácil ceder los espacios académicos 
puesto que los docentes tienen constituidos sus programas de trabajo, pero 
aun así ofrecieron entusiasmados su espacio para los talleres. 
 
 
Descripción cualitativa: 
.los alumnos de cada curso, en promedio 35 alumnos  (Los listados de la 1a. Sesión 
son los mismos que los de la 2a. sesión 
 
 
Docentes de las áreas de Preescolar, Ciencias,  Ed. Física, Ed. Artística y música y 
Tiflología 
 

Observaciones 

Los estudiantes de primaria tuvieron una buena actitud y se mostraron abiertos a las 
actividades presentadas.  Aunque los grupos eran un poco numerosos y los espacios 
reducidos, se logró alcanzar los objetivos del primer ciclo.   
 

Una alumna con discapacidad visual total de tercer grado no quería inicialmente hacer 
la actividad.  Se le convenció  con el compromiso de que se divertiría con la actividad y 
aprendería a pintar.  Finalmente se quedó muy contenta y no quería terminar la 
actividad 
Para la realización de cada obra se conformaron grupos de 3 o  4 alumnos, Cada 
grupito hizo una parte de la obra, de tal manera que la obra total es el conjunto de 
varias obras pequeñas. 
 
 
El curso 501 escogió el tema   "LA CIUDAD". 
 

 
                                                                                            
El curso 301 escogió el tema  "MARIONETAS DEL CUERPO HUMANO".   
 



                    
  
                       El curso 302 escogió el tema  "EL SISTEMA SOLAR"  
 
 

 



                                                                                  
 
 
                                El curso 102 escogió el tema  "EL JARDIN".   
 

 
 
 
 
 
                                                                                                                                        
El curso 202  escogió el tema  "LA SELVA"     
 

 
                                                                                     
 



El curso 101 escogió el tema  "PLAZA DE FRUTAS".    
 
 

            
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
   Con los estudiantes de secundaria se pudo observar que así como hay cursos en los 
cuales son muy comprensivos y colaboradores con sus compañeros en situación de 
discapacidad, también hubo otros (particularmente octavo y noveno) que no le daban 
mucha importancia al tema 
 
               
 
 
                                                                                                                                                          
El curso 502 escogió el tema  "EL MAR"        

  
 
 
 
 
 
 



                  El curso 1001 escogió el tema "LA PLAYA".     

 
 
 
              Los docentes de Preescolar escogieron el tema  "LOS NUMEROS".   
                                                                                                                                                                                  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El curso 902 escogió el tema EL BODEGÖN 
 

 



                                                                                                                               
 
                                                                                                                                                         
Los docentes de Ciencias escogieron el tema   "LA FLOR"     
   

 
                                                                                                                                      
Los docentes de Tiflología escogieron el tema  "CARTELERA DE COLORES"  
 

 
 
                                                                                                                                     
Las madres con sus hijos escogieron el tema  "FLORES Y PAISAJE".   
       

 



                                                                                                                                   
Inicialmente se había programado un taller para los padres de primaria y otro para los 
padres de secundaria, 2 sábados de 4 horas cada uno. Sin embargo el colegio  
cambió las fechas para un día entre semana para los dos grupos de padres de 2 
horas.    
Los docentes de Matemáticas escogieron el tema "cubo rubik y figuras 
geométricas        
  
                                                                   

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 Los docentes de Humanidades escogieron el tema   "BESTIARIO"    



 
                                                                                                                                       
Para la realización de cada obra se conformaron los grupos por áreas. 
El curso 601 escogió el tema  "AMANECER Y ANOCHECER".    
 
 
Para la realización de cada obra se conformaron grupos de 3 o  4 alumnos, 
dependiendo la cantidad de alumnos en cada curso.  Cada grupito hizo una parte de la 
obra, de tal manera que la obra total es el conjunto de varias obras pequeñas. 
Los docentes de inglés escogieron el tema  "FRUTERO".    

 
 
                                                                                                                                     
Los docentes de Tecnología e informática escogieron el tema "LA TORRE 
COLPATRIA"  



 
 
                                                                                                                                                
Para la realización de cada obra se conformaron los grupos por áreas. 
Los docentes de Filosofía y ética escogieron el tema  "LAS DIMENSIONES 
ANTROPOLOGICAS".                                                                                                  
Los docentes de Religión  escogieron el tema   "LAS DIMENSIONES DEL SER 
HUMANO"       
 
                                                                                                                   
Para la realización de cada obra se conformaron los grupos por áreas. 
El curso 11escogió el tema  "HALOWEEN".     
 

 
 
                                                                                                                                                                                     
. 



Asistieron aproximadamente 60 personas de la localidad de Fontibón entre adultos y 
niños, funcionarios de las entidades de la localidad de Fontibón y estudiantes 
universitarios.  Se hicieron recorridos con los asistentes con los ojos tapados, 
explicando y tocando cada obra. Los asistentes se manifestaron emocionados al 
TOCAR EL COLOR por primera vez, por ser algo absolutamente innovador.  
Asistieron todos los alumnos del Colegio Distrital Luis Angel Arango Jornada de la 
mañana. Se mostró la exposición por salones y cada grupo vio y tocó las obras 
realizadas por los alumnos. (Aproximadamente 800 alumnos), los profesores y algunos 
padres de familia. Se calcula que aproximadamente 1.000 personas vieron la 
exposición de las obras de arte. También asistieron algunos funcionarios de entidades 
Distritales de Bogotá. 
 
 

Conclusiones 
1. Es necesario profundizar en el aprendizaje, el reconocimiento y la práctica 
permanente del Lenguaje del Color que se Toca, tanto en el entorno escolar como en 
el familiar. 
2.  Es indispensable enseñar  y llevar a la vida cotidiana el Lenguaje del Color que se 
Toca en el ambiente familiar con el fin de generar procesos incluyentes en su diario 
vivir. 
3.  De acuerdo a la experiencia de los talleres, los alumnos con discapacidad visual en 
este primer encuentro con el color, se han sentido muy agradecidos con la enseñanza 
del Lenguaje del Color que se Toca  y los alumnos que ven han valorado la 
importancia para sus compañeros con discapacidad visual, a la vez que les ha 
parecido como juego, muy divertido. 
 
 
Como cierre de éste gran proyecto se hizo una EXPOSICIÓN en la Casa de la 
Cultura de Fontibón y en el Colegio Distrital Luis Angel Arango. 


