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Resumen
El presente taller tiene como objetivo estudiar la relación entre la luz, la oscuridad y los colores mediante practicas experimentales que
permitan vincular el conocimiento inicial de las personas alusivas al color y el conocimiento científico proporcionado por el tallerista.
Dentro del componente teórico, se abordará mediante la teoría de los colores de Goethe, un trabajo enfocado en la comprensión de los
colores desde la percepción humana, opuesta al desarrollo tradicional científico frente al proceso de los fenómenos naturales. Este taller
tendrá una duración de dos horas y estará compuesta por tres actividades, cuya descripción, materiales y objetivos se mencionará mas
adelante, además, los materiales deberán ser alistados previamente por los participantes, deben estar atentos a las indicaciones del
tallerista y realizar una evaluación general de las actividades, esto con el fin de mejorar en futuras actividades experimentales
encaminadas a la comprensión de la relación entre luz, oscuridad y color.

Objetivos del taller
•
•
•

Realizar una comparación entre los colores asociados al amanecer y atardecer mediante actividades
relacionadas con el dibujo y los recuerdos.
Establecer una relación entre los colores asociados a la luz y a la oscuridad mediante la observación de objetos
a través de medios traslucidos.
Identificar los colores característicos de la naturaleza, extrayendo el color de objetos que se puedan encontrar
en el exterior.

Referente conceptual
Para orientar este taller es necesario relacionar su contenido con la teoría original de Goethe, esto con el fin de establecer tres
etapas par conectar a las personas con la teoría: En la primera etapa se establecerá una relación entre el conocimiento inicial
de las personas, en una segunda etapa se pretende abordar la relación del color como balance entre luz y oscuridad, por
último, em la tercera etapa se abordará la capacidad de algunos elementos de la naturaleza para proporcional color, todo con
la única intención de formar una rueda armónica de colores, capaz de vincular el balance equilibro de la misma naturaleza.
Lo anterior se establece de un pequeño esbozo de la teoría de los colores de Goethe, quien, mediante una serie de
experimentos replicados de Newton, logra establecer que los colores están presentes en una franja entre la luz y la oscuridad,
estableciendo balance y equilibro a las diferentes observaciones de las personas alusivas al color.
Dentro de estas observaciones, Goethe establece una clasificación del color, la cual permite vincular la ciencia, el arte y la
observación de fenómenos, la cual se constituye de la siguiente manera: Dentro de las diferentes observaciones de los seres
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humanos, el color se puede clasificar en tres categorías: Colores Fisiológicos, colores Físicos y colores Químicos. Los Físicos
son aquellos producidos por un medio traslucido (prismas, agua, atmósfera), los Químicos hacen referencia al color de los
objetos (color de las plantas, la pintura) y por último los colores Fisiológicos, se constituyen a partir de la percepción del color,
por ejemplo, los colores que sobresalen al amanecer y al atardecer.
Con base en las anteriores ideas, para recoger los elementos planteados y poder establecer una conexión entre el
conocimiento inicial de las personas y un pequeño esbozo de la teoría de los colores de Goethe. El taller estará compuesto
por tres actividades, las cuales están divididas de la siguiente manera: Una introducción general a la temática, la cual tendrá
un ejercicio de dibujo donde los talleristas podrán plasmar sus ideas principales alusivas al color. La segunda actividad tiene
como objetivo identificar colores asociados a la luz y la oscuridad, donde las personas puedan realizar observaciones de
objetos mediante medios traslucidos, por último, la tercera actividad tiene como objetivo extraer los colores de objetos que las
personas puedan encontrar en la naturaleza, para luego construir una rueda armónica de colores que permita vincular lo
aprendido en el transcurso del taller.
A continuación, se mencionarán los materiales de cada actividad, las recomendaciones generales al momento de realizarlas
y algunas indicaciones previas, es necesario recordar que los participantes deben conseguir los materiales para lograr una
participación amplia, desarrollando el taller y vinculando sus ideas iniciales con el componente teórico preparado para este
taller:
Actividad 1: Percepción inicial de los colores
Materiales:
•
•
•

1 hoja blanca
Lápiz
Colores o marcadores

Recomendación: Escuchar, pues el tallerista realizará la lectura de un cuento para luego realizar un dibujo alusivo a la lectura
del cuento
Actividad 2: color como balance entre luz y oscuridad
Materiales:
•
•
•
•
•
•

3 rectángulos negros
2 rectángulos blancos
5 círculos de color rojo, azul, amarillo, verde y naranja
Un prisma o una lupa
1 hoja blanca
Lápiz
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Recomendaciones: es necesario tener un fondo blanco (bien sea el del computador o una hoja blanca) recomendable realizar
este ejercicio de observación cada 5 minutos, esto con el fin de no desgastar la vista.
Actividad 3: rueda armónica del color
Materiales:
•
•
•
•

1 hoja blanca
Lápiz, regla y colores
Colores
Objetos del jardín (hojas de alguna planta, cascaras de fruta, rocas, tierra, semillas o inclusive alguna fruta)

Recomendación: siga las indicaciones del maestro en esta última actividad
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