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Prólogo
Surgieron algunos cuestionamientos entre los cuales están: ¿Como 
estudiante, de qué manera puedo colaborar para construir un país en el 
que se favorezca la diversidad?, ¿Cómo mejorar los procesos de forma-
ción pedagógica para la diversidad de mis estudiantes de secundaria, 
teniendo como eje facilitador el material didáctico?, ¿Cómo favorecer la 
diversidad en un país tan diferente como Colombia, en donde la exclu-
sión es común en el aula de clase?
Teniendo en cuenta lo anterior, se plantea el objetivo de perfeccionar 
los procesos de formación de estudiantes de secundaria de grado déci-
mo de la Normal Superior de Pasca, mediante  actividades prácticas de 
aprendizaje colaborativo (según Gardner y Goleman) en donde el mate-
rial didáctico sea eje que favorezca el respeto por la diversidad. 



Estrategia 
implementada
Contextualización. Algunas de las ca-
racterísticas de la Normal Superior de 
Pasca (N.S.P.) se especifican a conti-
nuación. El título del Proyecto Educa-
tivo Institucional es Formar educado-
res para la Colombia del siglo XXI. El 
modelo pedagógico institucional es 
el Cognitivo socio-cultural. La institu-
ción cuenta con los niveles de prees-
colar, primaria, secundaria y Programa 
de Formación Complementaria (PFC). 
Su propósito es formar estudiantes 
con proyección para graduarse como 
bachilleres académicos o como do-
centes normalistas, si continúan su 
proceso en el PFC . 
Los estudiantes son procedentes del 
sector rural o urbano de Pasca, Fu-
sagasugá o de municipios cercanos. 
Además, aproximadamente el 85% de 
los estudiantes son de estratos so-
cioeconómicos I Y II y muchos ingre-
san al colegio de acuerdo a su interés 
por prepararse en la docencia.
El presente proyecto se desarrolla es-
pecialmente con los estudiantes de 
secundaria, en  las asignaturas del 
área de pedagogía llamadas Psico-
logía del desarrollo, Psicología del 
aprendizaje, Maestros e instituciones 
y Arte didáctico. 

Fases del proyecto
Fase I. A propósito del proyecto y para 
cumplir con el objetivo, la primera 
fase consiste en practicar los cono-
cimientos adquiridos en los cursos y 
años de experiencia educativa y para 

ser  complementados con la caracte-
rización y reflexión sobre problemas 
de exclusión dentro y fuera de la ins-
titución y comprender sobre cómo lle-
gar a valorar a las personas diversas 
o con necesidades educativas espe-
ciales, todo con el interés altruista de 
“hacer de la educación como práctica 
de la libertad y para la liberación” (ba-
sados en Freire y Dussel).  

Durante esta fase se construyen ló-
gicas, reflexiones críticas, debates y 
análisis de casos de exclusión a nivel 
mundial, nacional e Institucional. Esto 
permite formar estudiantes analíticos 
que busquen soluciones y hacer de la 
educación un recurso más humano y 
de calidad. 

En otras palabras, los educandos re-
flexionan sobre las necesidades de 
su entorno y reconocen la educación 
como un mecanismo de libertad y de 
la paz.

Fase II. Esta fase consiste en la for-
mación teórica que se realiza con la 
consulta de textos y autores relacio-
nados con psicología del desarrollo, 
del aprendizaje, la didáctica, la peda-
gogía y la lúdica.   

Reflexión sobre problemas 
de exclusión dentro y fuera 
de la institución y compren-
der sobre cómo llegar a va-
lorar a las personas diversas 
o con necesidades educativas 

especiales.



Para lograr un aprendizaje significa-
tivo se utiliza el aprendizaje basado 
en problemas, especialmente con ca-
sos de niños excluidos en el aula por 
condiciones diversas, que son vulne-
rables, con necesidades educativas 
especiales o con discapacidades. 
Luego se hacen discusiones con el 
uso de preguntas que causan distor-
sión cognitiva y sobre todo que con-
tienen dilemas de valor que forman en 
la comprensión de la diversidad.
Posteriormente se procede a la so-
cialización grupal y a la realización de 
talleres teórico prácticos en donde se 
usa material didáctico creado, para 
formar a los estudiantes en temas 
como tipos de juegos según Piaget, 
el juego según Vygotsky, cerebro tría-
dico, dimensiones del ser, descubri-
miento de talentos, formación de ha-
bilidades y respeto por la diversidad.
Para resumir, en esta fase los estu-
diantes diseñan, planean y crean ma-
terial didáctico que pueda solucionar 
problemas de exclusión basados en 
una formación epistemológica. 
Fase III. Diseño, construcción y desa-
rrollo del Proyecto Manos y Mentes 
Creativas (M. Y M. C.)  En esta últi-
ma fase se ofrece a los estudiantes 
la oportunidad de aplicar los conoci-
mientos adquiridos sobre el tema y 
establecer la propuesta pedagógica 
para la diversidad. La fase se subdivi-
de en cinco prácticas.

Prácticas para la 
propuesta pedagógica
Practica 1. Diseño, construcción y de
sarrollo de material didáctico como 
facilitador de los procesos de forma-
ción y colaboración pedagógica para 
la comprensión de la diversidad por 
los estudiantes de grado decimo de 
secundaria. 
Es bueno destacar que cada mate-
rial creado, reconoce y potencializa 

de alguna manera las dimensiones 
o pilares educativos como el social 
(convivir, servir, cooperar), el educati-
vo (saber), el moral (ser), el emocional 
(sentir) y el motriz (hacer) (ver Iafran-
cesco y Vygotsky). 

Una vez establecido lo anterior, se pro-
cede cada año a la formación de los 
equipos de trabajo de los estudiantes 
para organizar los sub proyectos, que 
le aportan a las prácticas pedagógi-
cas en grado décimo en el evento “día 
del niño” en el mes de octubre, este 
es un día de alegría, ayuda al prójimo, 
protección al menor, respeto a la nor-
ma, juego limpio y tolerancia a la di-
versidad.  
Del anterior proceso se diseñan di-
chos sub-proyectos que se preparan 
por anticipado y detalladamente en 
clases de pedagogía e incluye una ac-
tividad relacionada con valoración de 
la diversidad. Esto se hace mediante 
la participación de los niños y jóvenes 
en juegos autóctonos o tradiciona-
les, que son organizados estratégica-

Se procede a la socialización 
grupal y a la realización de 
talleres teórico prácticos en 

donde se usa material didác-
tico creado, para formar a los 
estudiantes en temas como ti-
pos de juegos según Piaget, el 
juego según Vygotsky, cere-
bro tríadico, dimensiones del 
ser, descubrimiento de talen-
tos, formación de habilidades 
y respeto por la diversidad.



mente en fichas lúdicas pedagógicas y 
en un programa especial para que los 
asistentes aprendan a socializarse y 
formarse integral y cooperativamente. 
Práctica 2. Realización de una Cadena 
de favores en donde los estudiantes de 
grado once con su experiencia del año 
anterior en grado decimo construyen-
do material, capacitan a los niños de 
grado sexto y séptimo en la formación 
de hábitos de vida saludable, talentos 
y normas ciudadanas, los diseños lú-
dicos se Planean durante todo el año, 
luego se evalúan y finalmente se su-
pervisan, esta es otra manera de apli-
car solidariamente el material creado.   
Práctica 3. Para resaltar el trabajo de 
los estudiantes en el aula se abrió otro 
espacio de socialización del material el 
cual es; “el día de la pedagogía, la crea-
tividad y la afectividad” aunque el ma-
terial se usa todo el año especialmente 
en las áreas de pedagogía y en algunas 
sedes rurales en donde se guardan en 
los sitios, rincones o ludotecas. 
Práctica 4.  Apadrinamiento, el cual 
consiste en un acompañamiento con 
el uso de material didáctico mediante 
una ficha de seguimiento del desarro-
llo en las diferentes edades por los es-
tudiantes del programa de Formación 
Complementaria a los niños en la pri-
mera infancia y familias, para poten-
cializar las dimensiones del desarrollo 
integral antes descritas.
Práctica 5. Mediación didáctica para 
la diversidad (basado en Feuerstein 
y Vigotsky), Esta es una estrategia 
de apoyo la cual es enseñada a los 
estudiantes más adelantados en su 
desarrollo integral y cuando un niño 
tiene bajo rendimiento académico, se 
cuenta con esta metodología adapta-
da al contexto colombiano.    Primero 
se capacita a quienes poseen el per-

fil para ser cooperadores, padrinos o 
mediadores,  luego el capacitado in-
tenta mejorar el desempeño académi-
co de algunos niños y jóvenes con di-
ficultades, usando material didáctico 
con un proceso en donde se apoya y 
orienta al menor con problemas y ta-
lentos diversos, finalmente se evalúa 
el proceso obteniendo un progreso en 
los dos participantes. 

Resultados
Al ser la Normal una Institución for-
madora de maestros, es pertinente la 
propuesta porque se aprende a ser-
vir, a mejorar el desarrollo cognitivo 
(mente), la creatividad y las manos 
conforme al funcionamiento armóni-
co del cerebro tríadico (Ver Mclean, 
Velandia y Llinas).
Beneficios- Con el proyecto (M. Y. 
M. C.) Son beneficiados, niños diver-
sos, algunos viven en el sector rural, 
algunos son hijos de padres de muy 
bajo nivel académico. Los docentes 
acompañantes reportan que los prac-
ticantes de grado decimo, aprenden a 

La participación de los niños 
y jóvenes en juegos autócto-
nos o tradicionales, que son 

organizados estratégicamente 
en fichas lúdicas pedagógicas 

y en un programa especial 
para que los asistentes apren-
dan a socializarse y formarse 
integral y cooperativamente.



pensar, aprenden a crear y aprenden a 
manejar grupos. El impacto de la pro-
puesta indica que los estudiantes de 
la N.S.P. en su gran mayoría, mejoran 
su desempeño académico, cognitivo, 
social, motriz, emocional o moral al 
ser mediados usando material didác-
tico, el cual se crea para valorar la di-
versidad y resolver problemas usando 
el pensamiento lógico y crítico.

Conclusiones 
Se ha encontrado lo siguiente en los 
años en los cuales el proyecto ha sido 
desarrollado  1. “El estudiante de gra-
do decimo y los niños de las sedes en 
formación; mejoran su comprensión 
de la diversidad mediante el Proyecto, 
porque se forman ciudadanos y futu-
ros docentes con capacidades para 
modificar estructuralmente sus lógi-
cas, sus creaciones y sus practicas, 
usando material didáctico para coo-
perar a los demás”.   
2. Es posible mejorar los procesos de 
formación pedagógica de los estu-
diantes de grado decimo de la Normal 
de Pasca para valorar la diversidad, 
teniendo como eje facilitador el ma-
terial didáctico. Porque este material 
resulta apto al usarse para compren-
der la diversidad y además sirve como 
mediador para alcanzar la zona de 
desarrollo próximo o aprendizaje sig-

nificativo, al ser utilizado cooperativa-
mente buscando la alteridad.   
3. Los futuros docentes después del 
proyecto, toman su decisión vocacio-
nal con facilidad y se forman en lide-
razgo positivo, para ver en la diversi-
dad una oportunidad y un derecho.

Es posible mejorar los proce-
sos de formación pedagógica 
de los estudiantes de grado 

decimo de la Normal de Pas-
ca para valorar la diversidad, 
teniendo como eje facilitador 

el material didáctico.
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