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al cambio
de percepción social 

sobre las 
personas con  

DISCAPACIDAD
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Captar nuevas miradas capaces de 
ASUMIR LA DIFERENCIA COMO UNA FORTALEZA 

constituye uno de los principales retos de las directivas y docentes 
que lo apoyan mediante acciones concretas y permanentes, 
enfocadas en el ejercicio de proporcionarle a los alumnos el 

derecho a la participación como principio básico del 
respeto, necesario en la construcción de una sociedad justa, 

comprensiva y más humana. 

Apropiarse de esta idea e instalar en su pensamiento el Taller de Papel 
Artesanal como algo propio, ha sido una larga tarea cumplida por los 

alumnos con alegría y entusiasmo, mediada por la intuición y la 
asimilación de situaciones que luego aplican  frente a  la vida, acercando 
su pensamiento al de sus familias y  la sociedad,  para lograr de manera 
desprevenida, ir cambiando poco a poco en sí mismos y en los otros, 

el concepto de la discapacidad.    

Las acciones orientadas a la comprensión de situaciones asociadas a la 
diversidad es hoy tarea de todos, si realmente deseamos ser parte de un 
mundo donde el bienestar colectivo constituya un referente de nuestro 

propio bienestar.
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Moliendo papel es, desde 1995, el 
resultado de un desarrollo continuo 

a través de la experiencia que nos ha 
permitido aplicar nuevas relaciones 

entre discapacidad e inclusión 
sociocultural.

Esto es evidenciable a través del compor-
tamiento, los nuevos lenguajes, renovadas 
miradas de la sociedad y múltiples muestras 
de la autovaloración, construída por los 
alumnos con discapacidad intelectual  de la 
Corporación Un Ser Feliz, durante jornadas 
colmadas de paciencia y perseverancia.

La consagración de los educadores, la 
participación activa de los alumnos, la 
confianza de las familias, el trabajo de las 
directivas, los aportes de diversas entidades 
de apoyo y de todos aquellos que de una u 
otra forma han creído y le han apostado a 
que más que un taller para la elaboración de 
papel artesanal, constituye una nueva forma 
de ver, sentir y enfrentar con felicidad, las 
cosas de la vida.

CARTILLA
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MOLIENDO Y
CONOCIENDO
EL TALLER
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Recorrer el Taller para conocerlo es permitirse 
identificar diferentes manifestaciones del 

pensamiento, materializadas y transmitidas 
mediante la convicción de los educadores, quienes 
logran interpretar las diferencias entre los alumnos 
y posteriormente ajustar el método, logrando así            

flexibil izarlo.

Cada pliego de papel elaborado 
en la  Corporación Un Ser Feliz 
posee un sello generador de 
identidad, porque en la mente 
de los alumnos, el Taller está 
instalado como un espacio 
único donde cada quien asume 
sus propios roles, enfrenta sus 
propios retos y disfruta los 
beneficios de la   identificación 
del logro, lo cual genera nuevos  
protagonismos que invitan a 
seguir adelante. 

Cada herramienta construida en 
forma artesanal se convierte  en 
una extensión de los alumnos, ya 
que su diseño se ajusta con su 
cuerpo y su mente, facil itando el 
proceso entre las personas, los 
materiales reciclados, las fibras 
naturales, el disfrute y el goce, 
propios del trabajo artesanal.
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Ellos exploran día a día a través de los 
sentidos y descubren en el Taller nuevas y 

motivantes formas de participación.

Ilustración: Alumnos
Corporación Un Ser Feliz

Coordino y dirijo el 
proceso hacia uno de 

los principales objetivos
de la Corporación       

 Un Ser Feliz: 
el desarrollo de la 

AUTONOMÍA en los 
alumnos.
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Son instrumentos sencillos y fáciles de manejar, 
diseñados a la medida de las capacidades de los 

alumnos y  las necesidades del Taller. 
Los equipo y herramientas artesanales hacen 

parte de nuestra identidad.
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El papel artesanal identifica los especiales logros de 
un sistema de enseñanza – aprendizaje generoso 
con el medio ambiente, comprensivo con las 
habil idades del alumno y apropiado para la 
expresión social.
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EL MÉTODO
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Es te 
método flexibil iza 

la norma, permitiendo que 
el alumno no solamente            

recurra a la intuición de su ser, la          
percepción, la emoción y la técnica, 
sino que garantice una práctica       
pedagógica responsable y respetuo-
sa de la di ferencia, para hacer de ella 
una fortaleza en lugar de una        
limitación para el desarrollo.

La investigación social con capacidad 
artesanal refleja el espíritu creativo y 

minucioso con que se asume la 
responsabil idad de llevar a cabo este 

proceso, que se detiene en forma cuidadosa 
en la aplicación de procedimientos acordes 
con las necesidades de desarrollo integral 

de las personas con discapacidad intelectual 
leve y moderada.

Es un trabajo bajo 
T É C N I C A S
ARTESANALES
que contribuye al
desarrol lo de
HABILIDADES
cognitivas, físicas
y  s i cosoc ia l es
con formación en
V A L O R E S
OCUPACIONALES, 
L Ú D I C O S  Y
TERAPÉUTICOS.
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COGNITIVAS

SICOSOCIALES

FÍSICAS
DESARROLLO

DE
HABILIDADES
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Desarrollo de habil idades

  Pensamiento 
lógico

matemático

Dispositivos
básicos de
aprendizaje

H A B I L I DA D E S  COG N I T I VAS

La integración de procesos pedagógicos, como el 
desarrollo del pensamiento lógico matemático y los 
dispositivos básicos de aprendizaje trabajados en la   
Corporación, han permitido que el Taller cumpla con  

dinámicas que les dan la posibil idad a los alumnos de 
desempeñar tareas específicas.

Los trabajos artesanales, tales como la elaboración 
de papel artesanal involucran muchas áreas del 
cerebro, mejorando la memoria, la atención, la 
creatividad y las habil idades para la resolución 

de dificultades.
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Desarrollo de habil idades

Pensamiento lógico matemático

  Observación

COG N I T I VAS

Los alumnos han desarrollado la 
capacidad de indentificar visualmente 

las características del papel, cuándo se 
encuentra seco o húmedo, y cómo a 
través de esta simple fórmula, siguen

y respetan el método.
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Desarrollo de habil idades

Pensamiento lógico matemático

  Comparación

COG N I T I VAS

La exploración y reconocimiento de
las características de la elaboración
de papel y sus etapas, observadas
y aprendidas durante el método, se 
convierten en una herramienta 
importante frente al desempeño de 
una tarea por parte del alumno.

Los papeles, previamente contados
y clasificados, son ordenados en 
estantes adecuados para su 
almacenamiento.
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Desarrollo de habil idades

Pensamiento lógico matemático

  Seración

COG N I T I VAS

Ubicar los papeles uno a uno en los armarios de 
secado, permite que los alumnos desarrollen 
nociones básicas de orden y manejo del espacio, 
aplicables en la cotidianidad.
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Desarrollo de habil idades

Pensamiento lógico matemático

  Clasificación

COG N I T I VAS

Comparando y separando según las semejanzas y       
diferencias que encuentren, por colores, tipos de         
texturas, uso de las flores, entre otras, lo que lleva 
a una adecuada organización.
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Desarrollo de habil idades

Dispositivos básicos de aprendizaje

  Memoria

COG N I T I VAS

Las estrategias pedagógicas implementadas 
permiten a los alumnos incorporar nuevos 

aprendizajes a través del cuerpo, las emociones
y el movimiento para que su rol en el Taller se 

convierta en un aprendizaje significativo, lo cual  
les hará más fácil recordar.



CARTILLA
MOLIENDO PAPEL22

Desarrollo de habil idades

Dispositivos básicos de aprendizaje

  Atención

COG N I T I VAS

El interés en las actividades propuestas por el 
método, mejora considerablemente en los alumnos 
su desempeño y actitud frente a actividades diarias.
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Desarrollo de habil idades

Dispositivos básicos de aprendizaje

  Adaptación

COG N I T I VAS

Los alumnos han interiorizado los procesos 
llevados a cabo en el Taller de Papel Artesanal  
mejorando la disposición y facil idad para integrarse 
y relacionarse con las actividades, compañeros y
el entorno, asumiendo un rol especifico.
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Desarrollo de habil idades

Dispositivos básicos de aprendizaje

  Senso
percepción

COG N I T I VAS

Los colores, las formas y las diferentes 
texturas dentificadas por los alumnos a 

través del método, influyen en el desarrollo 
de habil idades, logrando con ello responder a 

estímulos que están articulados con diferentes 
sensaciones, informaciones e interpretaciones.
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Desarrollo de habil idades

Dispositivos básicos de aprendizaje

  Motivación

COG N I T I VAS

La elaboración de papel permite que los 
alumnos se muestren más comprometidos, 

creativos y enérgicos, logrando mezclar 
emociones que le llevan a cumplir su 

propósito, permitiendo al alumno coordinar 
de una manera precisa y ordenada.
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Desarrollo de habil idades

  Equil ibrio

Coordinación
mano - ojo

Orientación
en tiempo
y espacio

Motricidad
fina

H A B I L I DA D E S  F Í S I C AS

Elaborar papel bajo métodos artesanales con 
alumnos con discapacidad intelectual, es una 

meta que solo puede cumplirse bajo un método 
que considere sus acciones de un modo ordenado, 

moderado y consciente de los límites del ser
humano.

Descubrir las habil idades innatas,  desarrolladas 
y por  desarrollar en nuestros alumnos, ha sido 
un reto asumido con flexibil idad y moderación 

en la Corporación. Esto ha permitido a los 
alumnos aprender con entusiasmo y alegría.
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Desarrollo de habil idades

  Equil ibrio

F Í S I C AS

Las  relaciones  de peso y medida entre los 
materiales y las herramientas empleadas en la 
elaboración del papel, les permiten desarrollar
el equil ibrio.

Por eso logran papeles
bien proporcionados y 

parejos en cuanto a  
tamaño, peso y densidad.
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Desarrollo de habil idades

  Coordinación
  mano - ojo

F Í S I C AS

Las dinámicas entre los movimientos del 
cuerpo entran día a día en estrecha 

relación con los materiales, las 
herramientas y con el mismo papel, 

permitiendo al alumno 
coordinar los ojos y las manos. 
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Desarrollo de habil idades

  Orientación
en tiempo
y espacio

F Í S I C AS

La orientación se realiza a través del 
contacto con sus compañeros y el 

espacio que comparten, en el cual se 
insertan hechos, situaciones, 
aprendizajes y experiencias.
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Desarrollo de habil idades

  Motricidad fina

F Í S I C AS

Rasgar y l impiar los bordes del 
papel son ejercicios repetitivos, 
que posibil itan grandes avances 
evolutivos del  pensamiento, 
ya que el desarrollo de la 
motricidad fina estimula el 
desarrollo del lenguaje.
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Desarrollo de habil idades

  Auto
determinación

Trabajo en
equipo

Acatamiento
de la norma

Identificación 
del logro

Búsqueda de 
reconocimiento

Empatía

H A B I L I DA D E S
S I COSOC I A L E S

Ilustración: Iván Darío Vásquez 

El desarrollo de habil idades sicosociales en los 
alumnos es algo que los caracteriza como 
personas, como grupo de amigos, 
miembros de la Corporación 
y de la sociedad en general, 
porque  su conducta advierte 
sobre los resultados de los 
procesos, de las enseñanzas 
para la vida y de su capacidad 
para demostrar que son 
capaces de tomar decisiones 
adecuadas.
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Desarrollo de habil idades

  Auto determinación

S I COSOC I A L E S

Destrezas que usualmente son
desarrolladas en semanas

o meses, pueden tardar
años para ser logradas
por nuestros alumnos.

Sin embargo, esto no los induce
al abandono de la tarea. 

Por eso toman la decisión 
de apropiarse de la idea, 

definen cuál es la mejor forma
de aplicar el método y cada uno

asume de manera particular
su forma de participación

en el Taller.



CARTILLA
MOLIENDO PAPEL33

Desarrollo de habil idades

  Trabajo en equipo

S I COSOC I A L E S

Clasificar, l impiar, remojar, picar,
cocinar, moler, l icuar, formatear,

lavar, secar, desmoldar, revisar
y empacar el papel. 

El equipo ha comprendido que todo
lo anterior es  posible a través
del   esfuerzo colectivo y esto

ha permitido a los alumnos
acercarse y sobrellevar las

dificultades y potencializar 
sus fortalezas.
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Desarrollo de habil idades

  Acatamiento
de la norma

S I COSOC I A L E S

Comprender, interpretar y aplicar las
normas del Taller, es más fácil cuando

no se siente temor a lo que suceda.

El método comprensivo con el
alumno ha hecho que éste no genere
resistencia hacia el. Todo lo contrario,

tratan de acatarlo y aprenderlo
porque lo ven como una

oportunidad para su participación.
 

Ilustración: Ana María Estrada Estrada
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Desarrollo de habil idades

  Identificación
del logro

S I COSOC I A L E S

Síntesis elaborada por uno de los alumnos 
del Taller, para referirse al equil ibrio del color, 

logrado a través de varios procesos de 
experimentación en búsqueda del tono 

exacto, requerido por el cliente.

Después de varios días de
experimentación, 

tratando de obtener un tono
de azul igual al de la imagen, 

Alexander, uno de los alumnos,
comprendió finalmente el resultado

de su esfuerzo, por eso
auto denominó la referencia

como “azul excelente”.
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Desarrollo de habil idades

 Búsqueda de
reconocimiento

S I COSOC I A L E S
Los alumnos buscan ser protagonistas y 
asumen roles que les permiten sobresalir en 
sociedad y sentirse integrados socialmente, 
favoreciendo que experimenten y expresen 
emociones positivas.
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Desarrollo de habil idades

 Empatía

S I COSOC I A L E S
A través de la elaboración de papel 

artesanal se logra crear un ambiente de 
sana convivencia, pues el método ha

permitido una mayor comprensión hacia el 
compañero y las dificultades que éste 
pueda tener en el proceso, lo cual crea 

interacciones personales más saludables, 
satisfactorias y de mejor comprensión

 frente a las emociones.
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Formación en Valores

LÚDICOS   

   
  O

C
U
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Valores
aportados

por los
métodos

artesanales



ALEGRIA
El trabajo en el Taller 

es generador de bienes-
tar, altos niveles de        
energía y buena dispo-
sición, que se reflejan en 
su apariencia, lenguaje, 

decisiones y actos.
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Valores aportados por el método

VA LOR E S  L Ú D I COS
El proceso educativo se individualiza, en el 
sentido de permitir a cada alumno trabajar a 
su propio ritmo, promoviendo la colaboración 
y el trabajo en equipo, estableciendo mejores 
relaciones con sus compañeros, aprendiendo 

más y con motivación, aumentando su 
autoestima y contribuyendo al logro de 
habil idades sociales más efectivas.

CREATIVIDAD
El proceso de 

creación individual de 
forma adecuada y opor-
tuna, les permite hacer 
uso del sentido de la    
intuición y desarrollar 

el pensamiento 
creativo.  

PLACER
Satisfacer necesi-

dades básicas para su 
desarrollo, genera sen-
timientos de bienestar 
que conllevan al 

alumno a ser más 
feliz.



PERSEVERAN CI A
Los alumnos  perciben 

que las acciones de repetir, 
corregir e insistir son nece-
sarios para el logro de un 
papel que cumpla las    

es pe ci fi ca ci on es 
requeridas.

TOLERANCIA
El método aplicado a la 

elaboracion de papel arte-
sanal es desarrollado paralela-
mente con estrategias que no 
descalif ican el alumno, por el 
contrario lo animan a      

encont rar nuevas 
oportunidades.

DISCIPLI NA
En la práctica continua 

del método, los alumnos 
desarrollan la capacidad de 
actuar de forma ordenada  
para cumpli r con sus  

deberes y obliga-
ciones.

AUTOCRÍTICA
La estandarización de 

los procesos aplicados 
en la elaboración de papel 
artesanal conduce a los 
alumnos hacia prácticas 
donde ellos puede evaluar 

los resultados de su 
trabajo.
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Valores aportados por el método

VA LOR E S  OC U PAC I O N A L E S
Las dinámicas de trabajo en equipo genera-
das por las diversas actividades requeridas en 
la elaboración de papel artesanal,  involucran 
a los alumnos  en prácticas que los obligan a 

establecer órdenes y desarrollar 
capacidades que les ayuden a evaluar el 
cumplimiento de los resultados esperados.  



SATISFACCIÓN
Ver el producto final de 

su trabajo les da la       
oportunidad de disfrutar 
de la satisfacción que 

proviene de hacer las 
cosas bien.

LI BERACIÓN 
DEL ESTRÉS

El trabajo manual en la 
elaboración de papel        
artesanal  les proporciona la 
posibilidad de expresar 
emociones,  mejorando 
su estado de ánimo y 

regu lando las      
tensiones.

AUTOESTIMA
Sentirse satisfechos 

con lo que son capaces 
de hacer, genera confianza 
en si mismos, reflejándose 
en la forma como se rela-

cionan con el ambiente 
que los rodea.
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Valores aportados por el método

VA LOR E S  T E R A P É U T I COS
La transferencia de energía humana generada 
por la pasión y el amor por el oficio, 
permiten al alumno desarrollar virtudes 
como la paciencia y la perseverancia, tan 
importantes para la armonía del ser humano.

La elaboración de papel artesanal ha 
llevado a la creación de experiencias 
significativas en los alumnos, las cuales  
aportan a su bienestar e influyen en su 
estado de ánimo.
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VALORES aportados por el método

LÚDICOS

TERAPÉUTICOS

OCUPACIONALES

Creatividad - Alegría - Placer

Autocrítica - Perseverancia - Tolerancia - Disciplina

Satisfacción - Liberación de estrés - Autoestima
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CONCLUSIONES 
DERIVADAS DE LA
SISTEMATIZACIÓN
DE LA EXPERIENCIA 
MOLIENDO PAPEL
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Conducir un trabajo educativo donde los 
resultados obtenidos evidencien el deseo, 
el compromiso y la responsabil idad de 
contribuir al cambio del concepto de 
discapacidad, es abordar una situación 
que involucra pensamientos, sentimientos, 
necesidades y sobre todo: convicción. 

Esta última pudiese ser la palabra clave 
del nacimiento de esta idea, que ha vivido 
y  sobrevivido a las dificultades inherente 
a la falta de conocimiento y credibil idad 
sobre los derechos y potencialidades de 
este grupo de personas que ocupan los 
espacios de un Taller lleno de retos, 
enseñándole a los alumnos, a sus familias 
y a la sociedad en general que existe una 
gran capacidad para hacer y transformar 
las cosas, para crecer y transformar 
realidades. 

Los alumnos han
L O G R A D O
desarrol lar múl t iples
lenguajes que les permiten
interactuar con el papel.

Además, comprobamos
que  la CREATIVIDAD
es una condición propia
d e    t o d o s    l o s
SERES  HUMANOS,
que l es  ayuda en l a
SOLUC IÓN  DE  SUS

PROBLEMAS.
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Identificamos la capacidad creativa de los 
alumnos, como una fortaleza derivada del 
desarrollo de los sentidos.

Las experiencias vividas en el Taller han 
permitido que los alumnos evolucionen en 
su forma de elaborar el pensamiento.

Las prácticas en el Taller de Papel Artesanal 
de la Corporación Un Ser Feliz  constituyen 
un ejercicio     constante y una herramienta         
didáctica permanente.

Son una experiencia del diario vivir, que se  
encuentra instalada en su vida cotidiana, 
como algo que hace parte de su desarrollo 
integral. 

Ilustración: Sandra Milena Zuluaga Ramírez
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Fueron incorporadas al Taller como ayuda 
didáctica y evolucionaron para convertirse en 
una herramienta productiva, que de la mano 
del método han logrado convertirse en un 

instrumento transformador del pensamiento

Los alumnos tienen la oportunidad de vivir la experiencia de: 

TOMAR  DECISIONES

INTERPRETAR  RESULTADOS
 
MODIFICAR  COMPORTAMIENTOS

El Taller de Papel Artesanal representa en 
su vida cotidiana un espacio donde se respeta 

el desempeño individual y se comparte
el logro colectivo.
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La participación activa promovida por la  
metodología MOLIENDO PAPEL posibil ita 
el autorreconocimiento como pilar para el  
desarrollo de la autonomía del alumno, la 
resignificación de su lugar en la familia y 
su desempeño positivo en la sociedad.  

El trabajo en el Taller de Papel 
ha permitido a los alumnos 
identificar sus capacidades, 
aumentar su autoestima y 
comprender que el esfuerzo y 
la constancia son requisitos 
indispensables. 
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Moliendo y controlando 
emociones y sentimientos
La confianza y comprensión de sus         
emociones y sentimientos durante el         
proceso de aprendizaje, disminuyen el  temor 
al fracaso en los alumnos, demostrando que 
pueden vivir una vida más feliz.

Cada quien tiene su forma 
de hacer las cosas
Es una premisa adoptada por las 
educadoras, ya que el método, siendo 
el mismo, encuentra una nueva forma
de ser interpretado y aplicado según 
las habil idades adaptativas de cada uno 
de los alumnos.
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Por su naturaleza 
artesanal 

durante la molienda 
aparecen múltiples 

situaciones y 
variadas alternativas 

de solución

Ilustración: Alumnos
Corporación Un Ser Feliz

Aprender a adoptar comportamientos 
apropiados en el MOMENTO PRECISO 
constituye una de las principales 
construcciones del Taller.

Las educadoras han orientado el 
método de manera flexible, para que los 
alumnos y sus familias interioricen que 
ellos también pueden SOLUCIONAR             
situaciones que se les presenten.
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El descubrimiento de habil idades de la 
alumna Lina María Chica, que la diferencian 
del resto del grupo, mejoró su autoestima y 
contribuyó a la disminución del estrés de la 
familia, generado por la mirada del otro.

Benefactores, entidades de apoyo y 
personas creen firmemente que la 
mayor dificultad de las personas 
discapacitadas es la forma de la 
mirada del otro.

Lina María Chica
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Las habil idades físicas, cognitivas y sicosociales 
desarrolladas por el alumno Alexander Puerta, 
durante varios años de entrenamiento, permitieron 
su incorporación a la vida laboral, la autonomia en 
el desplazamiento y su aporte a la economía 
familiar, pero ante todo... evidenciar ante si mismo, 
la familia y la sociedad que lo que necesitaba era 
UNA OPORTUNIDAD.

Alexander Puerta
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El trabajo en equipo en el cual se complementan 
habil idades y se equil ibran fortalezas y debil idades, 
ha conducido a la aplicación del método en forma 
rigurosa de acuerdo con estándares de calidad de los 
productos, lo cual ha recibido reconocimiento por 
parte de las familias de los alumnos, benefactores, 
clientes y amigos.
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La sociedad comienza a comprender 
que en el Taller de Papel Artesanal de 
la Corporación Un Ser Feliz hemos 
implementado un método de 
enseñanza-aprendizaje significativo.

MOLIENDO PAPEL ha logrado 
desarrollar gran sensibil idad en los   
alumnos a través del fortalecimiento 
de la intuición y la creatividad, las 
cuales aplican cada vez más 
adecuadamente en la solución de  
situaciones inherentes a su
incorporación participativa en la  
sociedad.

WWW. PREMIO DEL MINISTERIO DE CULTURA A LA CORPORACIÓN
Ilustración: Gloria Irene Aristizabal
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...porque contamos con 
los recursos humanos,
sociales y materiales, 

PARA CELEBRAR 
LA VIDA
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