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Resumen 

 
En Colombia se siguen evidenciando importantes barreras para la participación de las personas con 

discapacidad en diferentes ámbitos, uno de ellos es la vida cultural. A pesar de esto, se vienen 

adelantando algunas experiencias valiosas de formación en artes como el Programa Arte y Talentos 

Especiales de la Academia de Artes Guerrero, institución que realiza formación artística y cuenta con 

un programa dirigido a jóvenes con discapacidad intelectual en la ciudad de Bogotá. Con el fin de 

evidenciar la forma en que el arte se convierte en una ocupación con sentido y significado, se 

realizaron entrevistas a profundidad a un estudiante y un egresado del programa; se efectuaron 

también, entrevistas semiestructuradas a las familias de los jóvenes y  a dos docentes. Los hallazgos 

evidencian que el arte se convierte en una ocupación que resalta y promueve las potencialidades de 

las personas con discapacidad intelectual. Los entrevistados expresan un cambio en el concepto de 

ocupación, asumiendo el arte y la experiencia del programa como una opción para generar 

independencia y proyección en el marco de la productividad. El arte permite en los jóvenes desde el 

punto de vista ocupacional y bajo la perspectiva de Wilcock, el “ser” al brindar autonomía, mayor 

desarrollo de capacidades y una importante interacción social; el “hacer” al representar un medio de 

expresión creativa que proyecta sus habilidades y el “llegar a ser” al elevar los jóvenes al estatus de 

artista y permitir circular su obra, lo cual otorga un nuevo sentido ocupacional a sus vidas. 

 

Palabras Clave: ocupación, arte, personas con discapacidad intelectual 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 
                     ARTE COMO OCUPACIÓN  
   

 

Problema de Investigación 

 

Es ya evidente y está señalado en numerosos documentos e investigaciones el acceso y 

participación restringidos de las personas con discapacidad a espacios asociados a la expresión de 

manifestaciones artísticas, por las barreras relacionadas con la accesibilidad al espacio físico; no 

obstante, no se encuentra mucha información respecto a la participación de las personas con 

discapacidad en espacios de formación artística no terapéuticos, menos aún de personas con 

discapacidad intelectual. En este sentido, se presentan a continuación diferentes planteamientos que 

permiten comprender la necesidad de investigar en este campo, comprendiendo el arte como una 

ocupación con estatus y significado único en la vida de esta población, a partir de la experiencia de 

formación en la Academia de Artes Guerrero de la ciudad de Bogotá. 

En la actualidad, la comprensión de la discapacidad incluye la participación de la población en 

los aspectos sociales, educativos, laborales y se entiende su participación restringida, como producto 

de las barreras interpuestas por el contexto, que no favorecen su plena inclusión.  Los derechos de las 

personas con discapacidad a tener las mismas oportunidades que los demás, en sus comunidades y 

sociedades, ya gozan de amplio reconocimiento, tal como lo señala la Convención sobre los derechos 

de las personas con discapacidad (Naciones Unidas, 2008). 

En el  panorama internacional se visibiliza que la Oficina Internacional del Trabajo (OIT) en sus 

informes generales evidencia un interés hacia el trabajo en personas con algún tipo de discapacidad, 

reportando en el 2009 que “las personas con discapacidad representan alrededor del 10 por ciento de 

la población mundial o 650 millones de personas en todo el mundo, de los cuales aproximadamente 

470 millones están en edad de trabajar”. A esto agregar que “Muchos han demostrado que con 

oportunidades adecuadas junto con adaptaciones y apoyo, si es necesario, pueden hacer una 

importante contribución en todos los niveles de la economía y de la sociedad. Sin embargo, a menudo 

son excluidos y marginados, y son particularmente vulnerables en tiempos de crisis” (2009, p. 1).  

Esta Organización señala también que las mujeres y los hombres con discapacidad pueden y 

quieren ser miembros productivos de la sociedad y tanto en los países desarrollados como aquellos 

en desarrollo, la promoción de sociedades más inclusivas y de oportunidades de empleo para 

personas con discapacidad requiere un mejor acceso a la educación básica, una formación profesional 

acorde con las necesidades del mercado de trabajo y puestos de trabajo adecuados a sus 

capacidades, intereses y habilidades, con adaptaciones, según sea necesario. Muchas sociedades 
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también están reconociendo la necesidad de derribar otras barreras, haciendo que el entorno físico 

sea más accesible, proporcionando la información en una variedad de formatos y combatiendo las 

actitudes y suposiciones erróneas sobre las personas con discapacidad (OIT, 2009, p. 2). 

En el caso colombiano quien regula los lineamientos relacionados con la ocupación es el 

Observatorio laboral y ocupacional del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). Este se encuentra 

conformado por un grupo de profesionales que vigila el comportamiento de las ocupaciones, 

partiendo de diversas fuentes de información del mercado laboral y provee información a nivel 

nacional que contribuye a la orientación de acciones de formación y empleo. 

Lo descrito anteriormente refleja que el concepto de ocupación está relacionado directamente 

con el aspecto laboral y se enfoca hacia la productividad y el empleo. Tras una revisión de los 

productos de investigación publicados en el portal web del Observatorio, no se encuentran  títulos de 

estudio en temas relacionados con  la discapacidad  y su relación con la ocupación, en cambio, todos 

están dirigidos al análisis de formas de producción económica y laboral en diferentes poblaciones.  

El panorama visto desde la OIT y para Colombia el SENA a través del observatorio Ocupacional, 

como organismos que se encargan de velar por las ocupaciones y por los sectores netamente 

laborales, conciben la ocupación desde el hacer, por tal razón desde los estudios en ciencia 

ocupacional se retoman los conceptos de la ocupación con el fin de darle un atributo más 

humanizante, o refirmar el discurso de la capacidad humana para el desarrollo propio del ser, como lo 

menciona Moreno (2010) donde “las personas que tienen capacidades diferentes también pueden 

aportar de manera significativa al desarrollo social y humano” (p. 33). 

A partir de los estudios en Ocupación humana en los que se afirma que los seres humanos 

poseen una necesidad intrínseca para participar en la ocupación, ésta se concibe como “fuente de 

significado, propósito, identidad, elección, control, satisfacción, balance y contribución social (AOTA, 

1995; CAOT, 1997, citados por Peñas, Torres y Gómez, 2005, p. 41). Estas mismas autoras reiteran 

que “los terapeutas ocupacionales utilizan las ocupaciones significativas para prevenir y mediar en la 

disfunción/ alteraciones o dificultades ocupacionales y para facilitar la adaptación y recuperación 

mientras optimiza la independencia y facilita el éxito” (AOTA1995b; CAOT1997; Polatajko, 1992; 

Townsend, 1993, citados por Peñas, Torres y Gómez, 2005 p. 41). 

Ahora bien, la dinámica entre el arte como ocupación tiene un panorama que se refleja con la 

misma forma en la que se abordan las prácticas de arte para la población con discapacidad. Las 

actividades artísticas son tomadas como una forma de rehabilitación y la discapacidad ha sido tomada 

desde una perspectiva terapéutica. En la revisión y rastreo hecho en el tema de arte y discapacidad se 
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encuentra que el “arte” es tomado ampliamente de manera terapéutica, como lo señalan diferentes 

autores (Carrascosa, 2009; Rico, 2008) y se concibe desde las artes creativas aplicada a la terapia 

como arteterapia, danzaterapia, entre otras. De esta manera se lleva el arte como una opción 

terapéutica para optimizar los procesos en diferentes poblaciones, como en las personas con 

procesos de salud mental, pacientes con enfermedades terminales o personas con discapacidad. 

Dalley (2008) menciona que el arte es una forma en la cual se exploran diversas condiciones humanas 

y señala que existe un estrecha relación entre la visión de arte y el arteterapia ya la condición humana 

de no salud, puede ser resuelta a través del arte terapia. 

El arte como terapia tiene sus orígenes desde la salud mental como lo señala Dalley (2008) y 

para los “desfavorecidos” que necesitan una ayuda para volver a un “mundo normal”. También 

reafirma que el arte como terapia tiene propósito de corrección o de tratamiento en presencia del 

terapeuta. En general, la relación arte y discapacidad encontrada en la literatura da como resultado 

que el arte es utilizado como terapia y busca mejorar la condiciones de salud en general o 

relacionadas con procesos mentales. 

Tradicionalmente el arte siempre es un medio de realización desdibujando el propósito del arte 

en el ser humano como forma de expresión y forma de ver las realidades, así pues, la tradición ha 

hecho que el arte terapia sólo llegue a reducir la expresión humana. De acuerdo a nuevas visiones, las 

formas de percibir la ocupación entre ellas el arte, da cuenta de las formas en que el ser humano 

emplea nuevas actividades, las resignifica, les da categorías de valor y comienzan a ser el eje central 

de su vida diaria. Se puede afirmar que por medio del arte los artistas hacen posible una mirada 

nueva, en la que prevalecen las capacidades de las personas y no sus dificultades en una sociedad 

plural, con igualdad de oportunidades, dando valor a la obra y a su proceso de creación. 

La Unesco presenta una premisa fundamental como punto de partida que reivindica la 

participación de las personas con discapacidad en el medio artístico: “todos los humanos tienen un 

potencial creativo” (2006, p. 2), el arte hace parte fundamental de la vida cultural de las 

comunidades, de hecho, las diversas manifestaciones artísticas: artes plásticas, música, danza, 

literatura, entre otras, traen consigo la carga histórica, las costumbres y la ideología de una sociedad 

en un momento determinado y a su vez permiten la construcción de identidad. Si bien el arte es una 

parte integral de la vida humana y permite la cohesión e identidad social, los grupos minoritarios han 

permanecido alejados y excluidos de la sociedad mayoritaria, lo que ha limitado la difusión de sus 

expresiones artísticas, y en general, les ha restringido las posibilidades de participación efectiva en la 

vida cultural.  
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El arte en sí mismo, tiene un aspecto educativo-terapéutico y a los artistas con y sin 

discapacidad les permite descubrir el mundo de manera única, Los grandes artistas poseen una visión 

original y particular que pueden llegar a afectar a la humanidad con su visión, al abrirle posibilidades 

de ver a través de sus ojos. La discapacidad conlleva una forma de ver al mundo con otros ojos, 

muchas personas con discapacidad tienen un punto de vista original y único.  

La necesidad de ver la ocupación como un vehículo importante de significado en las personas, 

especialmente cuando esta significación se realiza a través del arte, permite otorgar a la ocupación, 

grados únicos de satisfacción importantes en la vida de las personas con discapacidad, favoreciendo 

la satisfacción de las necesidades básicas, así como la habilidad para desarrollarse en un contexto 

sociocultural determinado, para lo cual se conjugan tres elementos propuestos por Wilcock; el ser, el 

hacer y el llegar a ser (1999).  

Descritos algunos conceptos de contextualización se pretende plantear la necesidad de abordar 

la ocupación a través del arte, llevando a construir de manera significativa esta relación en el caso de 

la personas con discapacidad, al adquirir un sentido diferente al terapéutico. Por tal razón se 

evidencia que en la experiencia del Programa Arte y Talentos Especiales de la Academia de Artes 

Guerrero, los participantes dan a los procesos de formación en arte una categoría de ocupación a 

medida que su proceso de capacitación se va fortaleciendo. Estos procesos se inician con un énfasis 

en actividades artísticas, con el tiempo y la significación de cada uno, el arte se va trasformando en 

una ocupación significativa de acuerdo a la experiencia personal. En este orden de ideas, surge la 

siguiente pregunta: 

¿Cómo se transforma el arte en una ocupación que adquiere un sentido y significado para un 

estudiante y un egresado del Programa Arte y Talentos Especiales de la Academia de Artes Guerrero? 

A partir del problema planteado, se derivan las siguientes preguntas, que a la vez, permiten su 

sistematización. 

¿Cómo las actividades artísticas llegan a convertirse en una ocupación con sentido y significado para 

un estudiante y un egresado del Programa Arte y Talentos Especiales de la Academia de Artes 

Guerrero? 

¿Cómo es la relación que existe entre el arte y la ocupación que permite que el arte se convierta en 

una nueva forma de inclusión a partir de la experiencia del Programa Arte y Talentos Especiales? 

¿Cuáles son los cambios en la concepción de ocupación que tienen las familias y los docentes  frente 

al proceso de formación de un estudiante y un egresado del Programa Arte y Talentos Especiales? 
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De otro lado, y para resolver la pregunta se acude a la siguiente formulación de objetivos tanto 

general, como específicos. 

Objetivo general. Evidenciar la forma en que el arte se convierte en una ocupación con sentido 

y significado en un estudiante y un egresado del Programa Arte y Talentos Especiales de la Academia 

de Artes Guerrero 

Objetivos Específicos. 

Analizar cómo las actividades artísticas llegan a convertirse en una ocupación con sentido y 

significado para un estudiante y un egresado del Programa Arte y Talentos Especiales de la Academia 

de Artes Guerrero. 

Evidenciar el aporte que proporciona la experiencia del Programa Arte y Talentos Especiales a 

la construcción de ocupaciones significativas en personas con  discapacidad a la luz de los principios 

de inclusión. 

Describir los cambios en la concepción de ocupación que tienen las familias y los docentes  

frente al proceso de formación de un estudiante y un egresado del Programa Arte y Talentos 

Especiales. 
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Marco de Referencia 

 

Se presentan a continuación los principales referentes para comprender el tema, identificando los 

desarrollos y la compresión actual respecto al contexto de la discapacidad y de las personas con 

discapacidad intelectual; el uso tradicional del arte en contextos terapéuticos; la comprensión de la 

ocupación más allá de la actividad laboral o el hacer; y la experiencia de la Academia de Artes 

Guerrero como apuesta única para la formación en artes plásticas.  

 

La Discapacidad 

Según el Informe Mundial de Discapacidad (2011), alrededor del 15% de la población mundial 

experimenta algún tipo de discapacidad, estimación superior a la considerada por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), para quien la prevalencia de la discapacidad alcanzaría el 10%. Dichas 

estimaciones calculan que, para 2012, entre setecientos y mil millones de personas, en el mundo 

viven con una condición de discapacidad. Se sabe que gran parte de esta población se ubica en países 

en vía de desarrollo, en los cuales las diferencias e inequidades resultan en la vulneración de 

derechos, como en el caso de la educación. En este sentido, el artículo 24 de la Convención sobre los 

Derechos de las personas con discapacidad insta a los Estados Partes a reconocer la educación sin 

discriminación y sobre la base de la igualdad de oportunidades, como uno de los derechos a ser 

restituido.  

La apuesta actual por la inclusión social de poblaciones antes marginadas, pretende reducir la 

brecha de participación en la vida cultural y otorgarles oportunidades para que se involucren en 

actividades y espacios y tomen decisiones como cualquier otro ciudadano. La inclusión social hace 

alusión a la diversidad, ya que busca la participación en igualdad de condiciones de distintos 

colectivos y, para el caso de la discapacidad, esta diversidad se amplía ya que es uno de los grupos 

sociales más heterogéneos, debido a que asume formas distintas de comunicarse, desplazarse, de 

percibir el contexto, de entenderlo y de actuar en él.  

En el caso específico de las personas con discapacidad intelectual, las oportunidades de 

inclusión en términos de formación educativa, de participación comunitaria o de desarrollo de 

actividades productiva son restringidas. Según la Asociación Americana para el Retraso Mental 

(AAMR) “La discapacidad intelectual se refiere a limitaciones sustanciales en el funcionamiento 

intelectual. Se caracteriza por un funcionamiento intelectual inferior a la media, que coexiste junto a 

limitaciones en dos o más de las siguientes áreas de habilidades de adaptación: comunicación, 
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cuidado propio, vida en el hogar, habilidades sociales, uso de la comunidad, autodirección, salud y 

seguridad, contenidos escolares funcionales, ocio y trabajo. La discapacidad intelectual se ha de 

manifestar antes de los 18 años de edad”, a esto se agrega que la discapacidad intelectual se refiere a 

un particular estado de funcionamiento que comienza en la infancia y en el que coexisten limitaciones 

en la inteligencia junto con limitaciones en habilidades adaptativas (AAMR, citada por Asociación en 

favor de las personas con discapacidad intelectual del Suroeste de Almería (s.f., p. 1).  

Cada persona con discapacidad intelectual, al igual que el resto de las personas, tienen unas 

características propias que dependen de su contexto familiar, educativo  y social y como lo reitera la 

Convención de derechos de las personas con discapacidad, deben gozar en igualdad de condiciones, 

de “todos los derechos humanos y libertades fundamentales en los ámbitos político, económico, 

social, cultural, civil o de otro tipo” (Naciones Unidas, 2008, p. 5). 

 

El Arte 

Para Gil el arte es un fenómeno exclusivamente humano, “una creación del hombre y un reflejo 

y testimonio de los hombres” (1990, p. 49), por esto lo explica desde los conceptos de hombre y de 

humano; el ser humano está mediado por concebir la persona como un ser racional que necesita 

comprenderse a sí mismo y descubrir el sentido de su existencia en el mundo. Si bien esta 

aproximación del arte podría dejar por fuera a personas con capacidades intelectuales diferentes, Gil 

agrega que no todo en la persona es conocer y querer, sino sentir, es decir, “tener sensaciones y 

también poseer sentimientos: poder captar todo lo externo al hombre por la vía de los sentidos 

llamados externos – vista, oído, tacto, olfato, gusto- o vibrar ante las cosas con ánimo efectivo e 

íntimo” (1990, p. 49). Es interesante anotar que este mismo autor aclara que tanto el sentir como la 

intuición, no hacen parte del ámbito intelectual.  

El arte también se entiende como cualquier actividad o producto realizado por el ser humano 

con una finalidad estética o comunicativa, a través del cual se expresan ideas, emociones o, en 

general, una visión del mundo, mediante diversos recursos, como los plásticos, lingüísticos, sonoros o 

mixtos. El arte es un componente de la cultura, reflejando en su concepción los 

aspectos económicos y sociales, y la transmisión de ideas y valores, inherentes a cualquier cultura 

humana a lo largo del espacio y el tiempo. Si bien su función en las primeras civilizaciones era de 

orden mágico religioso, en la actualidad guarda una función pedagógica, social, mercantil o 

simplemente ornamental. 
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 Pereyra y Pinto (2011) mencionan  que “desde el punto de vista epistemológico, el arte es un 

campo de conocimiento que se construye desde la mirada de diferentes disciplinas” (p. 2). El arte en 

el contexto social actual adopta un rol adicional al reconocido históricamente como portavoz de 

realidades sociales y se asume como estrategia de intervención para la transformación de conflictos 

en procesos de reconciliación. Es el caso de colectivos artísticos en el País Vasco  que han desarrollo 

estrategias de intervención en espacios de creación colectiva donde es posible tramitar procesos de 

diálogo, participación, expresión de ideas y sentimientos. Su objetivo es canalizar la expresión plástica 

hacia la construcción de espacios de interrelación y convivencia, donde sus participantes: Logran 

descubrirse como personas con derechos, reconocen a sus pares en igualdad de condiciones, 

expresan sus ideas y opiniones y ejercitan habilidades para el diálogo y la resolución de conflictos. 

El arte como ocupación permite comprender las diferentes formas y alternativas en las cuales 

el ser humano puede ocuparse, este, entendido como una forma de realizar diversas acciones que la 

persona llega a realizar a lo largo de su ciclo vital.  

 El concepto de ocupación y el de arte, poseen características diferentes en su significado, sin 

embargo, son similares al momento de influí en el ser humano. El arte como ocupación en personas 

con discapacidad brinda una nueva iniciativa para entender la importancia del arte y la ocupación en 

los procesos de construcción social, especialmente en las formas de inclusión de personas con alguna 

discapacidad, teniendo en cuenta el “ser”, el “llegar a ser” desde un “hacer” propio, en este caso, la 

formación en arte. 

 La relación entre arte y ocupación tiene algunos puntos en común, entre los cuales se resalta 

el sentido y el significado, los cuales tienen significados subjetivos únicos e irrepetibles que les otorga 

cada persona de acuerdo a su contexto. 

 

La Ocupación 

Desde la disciplina de la Ciencia de la Ocupación que aborda y explora las concepciones en 

torno a la ocupación humana, se  ha desarrollado modelos que han  definido la ocupación de diversas 

maneras. En el Modelo canadiense la ocupación  se define como el conjunto de actividades y tareas 

de la vida cotidiana a las cuales los individuos y las diferentes culturas dan un nombre, una estructura, 

un valor y un significado. Aquí, la ocupación comprende todo aquello que hace una persona para 

cuidar de ella misma (cuidado personal), divertirse (ocio) y contribuir a la construcción social y 

económica de la colectividad (productividad).  
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Para Kielhofner "Toda ocupación humana procede de una tendencia espontánea, innata del 

sistema humano: la urgencia de explicar y dominar el ambiente. El modelo se basa en la suposición de 

que la ocupación es un aspecto crucial de la experiencia humana" (2011). De manera similar, 

Christiansen (1999) afirman que las ocupaciones son unidades de actividad cultural y personalmente 

significativas en las que los seres humanos se comprometen y pueden ser nombradas en el lexicón de 

la cultura. Esta definición concuerda con la de Gray (1997, citado por Carrascosa, 2009), quien expone 

que la ocupación es percibida como el “hacer” de un individuo, que está dirigida a determinadas 

metas y que implica un significado para el individuo. 

Para Romero y Moruno (2003) la ocupación constituye aquella faceta del empeño humano que 

da respuesta a las necesidades vitales de un individuo, que le permiten cumplir con las demandas 

sociales de su comunidad de pertenencia, así como al quehacer a través del cual el ser humano se 

distingue y expresa, revelando al agente del acto, y que se constituye en una forma de dar sentido a 

la existencia, construyendo y creando su identidad personal, cultural y social. La participación del ser 

humano en ocupaciones contribuye a la organización temporal de la adaptación al medio. Los 

patrones ocupacionales determinados culturalmente regulan y organizan el transcurso del tiempo.  

La ocupación en sí misma constituye una realidad que promueve y favorece la adaptación al 

medio ya que sostiene la integración y participación activa del individuo en el entramado social y 

cultural al que pertenece, a través de la adquisición, mantenimiento, mejora o recuperación del 

desempeño de actividades ligadas al auto mantenimiento y autocuidado, la educación, la 

productividad, el ocio y el juego. Por tanto, las ocupaciones que una persona aprende y puede 

realizar, condicionan el grado en que ese individuo se adapta. 

 Así mismo, Romero y Moruno exponen que la ocupación constituye un medio para el 

desarrollo, mantenimiento y recuperación de funciones psicológicas y corporales, en la medida en 

que estas funciones están implicadas en las ocupaciones que un sujeto realiza y a las que les da 

determinado valor o sentido (2003).  

En sus reflexiones en torno al hacer, el ser y llegar ser, Wilcock (1999) entiende la ocupación, 

como una síntesis de estos tres momentos y relaciona el término hacer por sí mismo como positivo 

para la salud ya que es el que ejercita, mantiene y desarrolla las capacidades físicas y mentales de la 

persona.  

Las ocupaciones contienen dimensiones personales y contextuales porque incluyen actos que 

se llevan a cabo en escenarios definidos; están ubicadas en el tiempo, son seleccionadas por la 



13 
                     ARTE COMO OCUPACIÓN  
   

persona con metas determinadas en las cuales involucran actividades físicas y mentales, están 

asociadas con una función social y tienen significados que varían de persona a persona.  

Christiansen (1999) hace referencia a la ocupación como la clave no sólo para ser una persona 

sino para ser una persona particular y cómo ésta promueve la creación y el mantenimiento de la 

identidad. “Las ocupaciones se interrelacionan con los diferentes contextos de nuestras relaciones 

interpersonales para darnos un propósito y una estructura en nuestras actividades de la vida diaria. 

Cuando construimos nuestra identidad por medio de la ocupación, nos ubicamos a nosotros mismos 

en los contextos necesarios para tener vidas significativas, este significado fortalece nuestro 

bienestar” (p. 549). La premisa en la cual se centra el autor para desarrollar el concepto es la 

siguiente “Una de las necesidades más complejas de todos los seres humanos es la de ser capaces de 

expresar su identidad propia como una manera de darle significado a su existencia” (p. 551). 

 

Ocupación como eje central de análisis 

Teniendo en cuenta las múltiples definiciones y posturas sobre el concepto de ocupación, el 

presente estudio retoma la afirmación bajo la cual “la ocupación es fuente de significado, propósito, 

identidad, elección, control, satisfacción, balance y contribución social” (AOTA, 1995; CAOT, 1997, 

citados por Peñas, Torres & Gómez, 2009). 

La ocupación guarda una gran complejidad y puede ser pensada y definida de muchas maneras; 

para Wilcock (1999) una forma de plantear el concepto es hablar sobre la ocupación como una 

síntesis de hacer, del ser y del llegar a ser. Estas categorías de análisis serán retomadas en la presente 

investigación, teniendo en cuenta que para esta autora “la ocupación posee una dimensión del 

desempeño o del hacer, una dimensión espiritual o del ser y finalmente una dimensión de 

actualización o de llegar a ser”.  

El hacer en muchos momentos y contextos ocupacionales es tenido en cuenta como sinónimo 

de ocupación según la perspectiva de Kielhofner (2011). Al respecto, la evolución humana ha estado 

llena de “haceres” sucesivos y progresivos, los cuales, aparte de capacitar a las especies para 

sobrevivir, han estimulado, entretenido y emocionado a algunas personas y han aburrido, estresado, 

alienado o deprimido a otras. 

El hacer o el no hacer son determinantes importantes del bienestar o de la enfermedad; el 

hacer proporciona el  mecanismo para la interacción, el desarrollo y crecimiento social dando soporte 

a la comunidad y la identidad local y nacional. Existe hasta hoy un desbalance en la experiencia del 
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hacer, entre los que tiene y los que no, entre el rico y el pobre, entre el iletrado y el formado 

(Wilcock, 1999). 

Christiansen afirma que hay algo más allá del proceso activo o del hacer que define la 

ocupación, es el Yo, el cual brinda la noción de Ser. El Ser para Wilcock es existencia, vida, 

interiorización y pensamiento. Como dice Maslow (citado por Wilcock) hay una necesidad de 

descubrir la naturaleza interna de la persona, la cual es fácilmente pasada por alto por los hábitos, la 

presión cultural y las actitudes equivocadas; de hecho, se tiende a inhibir el estado del ser con las 

nociones de hacer, particularmente cuando se usa para describir roles ocupacionales como ser padre, 

madre, hijos, estudiante o trabajador. Aunque la noción de ser es importante, las conductas 

culturales para hacerlo cada vez mejor, alteran la forma de ser en los roles particulares abruman a las 

personas con una enorme gama de “seres” en los que se espera que la persona se desempeñes de 

manera perfecta.  

Por último, el llegar a ser tiene sentido al tomarlo como transformación, agrega a la noción de 

ser un sentido del futuro, es dependiente de lo que las personas hacen. Kielhofner plantea tres 

aspectos del llegar a ser: a) llegar a ser Yo, B) llegar a ser competente y, c) llegar a ser un ser social. En 

estos escenarios se mantiene las nociones de potencial y crecimiento, de transformación y de 

actualización; desde esta perspectiva, se busca ayudar a las personas a trasformar sus vidas, 

promover los talentos y las habilidades que aún no están en completo uso y para alcanzar el 

bienestar. 

Un concepto que cobra importancia en la óptica en la cual se orienta esta investigación, es el 

de ocupación motivante, el cual guarda un estrecho vínculo con el de la ocupación con sentido y 

significado. En relación con esto, Kielhofner señala que las ocupaciones motivantes evocan una 

profundidad de pasión o sentimiento y se convierten en una característica central en una narrativa, 

así como  se hacen con gran compromiso y perseverancia, destacándose de las otras cosas que una 

persona hace. Las ocupaciones motivantes están infundidas de un significado positivo conectado al 

interés (es decir, placer, desafío, goce), de causalidad personal (desafío, indicación de la propia 

competencia) y de valor (algo que vale la pena hacer, importante, una contribución para la familia o la 

sociedad);por lo tanto, la ocupación motivante está vinculada con todos los aspectos de la volición y 

representa un compromiso o sentido del deber hacia la ocupación y una conexión con una comunidad 

de personas que comparten un interés común en esta. 
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Acerca de la relación arte y discapacidad 

La Organización Mundial de la Salud (2001) y el Instituto de Medicina de los Estados Unidos 

(IOM) (1997) abordan la discapacidad desde una perspectiva relacional, en la cual toda dimensión de 

discapacidad es analizada en términos de una interacción entre el individuo y el ambiente social y 

físico (OMS, 2001; Brand & Pope, 1997). En esta relación aparecen factores de transición, es decir, 

factores que capacitan o incapacitan al individuo para participar o desarrollar actividades en sus 

contextos. La Convención sobre los derechos de los personas con discapacidad en su artículo 30 habla 

de la Participación en la vida cultural, las actividades recreativas, el esparcimiento y el deporte y 

señala que “Los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes para que las personas con 

discapacidad puedan desarrollar y utilizar su potencial creativo, artístico e intelectual, no sólo en su 

propio beneficio sino también para el enriquecimiento de la sociedad”. 

 La intersección arte y discapacidad deriva en la conjunción de dos mundos. Tanto arte como 

discapacidad definen de una manera muy profunda al individuo. El arte identifica al individuo y 

generalmente el artista se reconoce como tal,  ya que su identidad personal se ve afectada por el 

arte. Lo mismo sucede con la discapacidad, ésta afecta profundamente la identidad de una persona y 

de aquí la conjunción que ha demostrado tener resultados sorprendentes.  

 Como ya se había mencionado anteriormente, en el caso de las personas con discapacidad, el 

arte ha sido una opción brindada a algunos usuarios desde un enfoque terapéutico. Las artes 

creativas le permiten a la persona explorar y expresar de manera consciente e inconsciente 

sentimientos, trabajando en la resolución de conflictos interpersonales e intrapersonales a través del 

proceso de auto exploración, auto descubrimiento, auto determinación y autoayuda (Atkinson & 

Wells, 2000). De otro lado, estas pueden ser usadas como una medio de expresión de emociones, 

sentimientos, deseos y pensamientos, por lo tanto, los trabajos artísticos pueden ser analizados por 

los profesionales para adentrarse en la mente de la persona. Pero más allá de hacer uso del arte 

como una experiencia con resultados importantes desde un enfoque terapéutico, este estudio se 

aproxima a la comprensión del arte como ocupación, cuando las actividades artísticas adquieren un 

sentido y un significado y el arte se convierte en una opción de vida e incluso una opción laboral para 

la población con discapacidad.  

 

Antecedentes  del Programa Artes y Talentos Especiales 

La Academia de Artes Guerrero implementó el Programa Artes y Talentos Especiales desde sus 

inicios, hace ya 25 años. El primer estudiante del programa fue el hermano menor del director de la 
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academia, el cual gracias a su apoyo y acompañamiento, logró desarrollar su talento y sus habilidades 

artísticas. El director de la Academia señala que la experiencia de haber crecido y convivido al lado de 

una persona con discapacidad intelectual, le permitió descubrir la necesidad que tenía no sólo la 

Academia, sino también la sociedad de desarrollar un programa dirigido a niños, jóvenes y adultos 

con dificultades para el aprendizaje, retardo mental, autismo, síndrome de Down y otros síndromes 

asociados, donde pudieran no simplemente “ocupar, o pasar el tiempo”, sino también de brindarle 

posibilidades a esta población de ser parte significativa de la sociedad ampliando sus perspectivas 

ocupacionales. 

Sin ningún referente en cuanto a metodología, el programa único en su género, consta de seis 

ciclos donde lo jóvenes pueden aprender técnicas y teorías artísticas, desarrollando no sólo sus 

talentos y conocimientos sobre el arte sino también sus habilidades sociales, comunicativas y 

corporales. 

Uno de los referentes importantes de los resultados de la experiencia es el libro “El color de la 

diferencia-Talentos especiales, valores humanos”, documento que acompaña la muestra de la 

colección de productos denominada “Arte a diario” presentada en las ferias del libro de los últimos 

dos años. El libro recopila frases textuales de una serie de entrevistas realizadas a los estudiantes del 

programa, a sus familias y a sus amigos más cercanos. Estas pretendían descubrir y presentar el 

significado que le daban a los valores los jóvenes del programa. Es a través de frases cuentos y relatos 

de experiencias de vida que se presenta al lector las perspectivas de los jóvenes de valores como la 

libertad, el amor por el trabajo, la honestidad, amor por la naturaleza, respeto, generosidad, 

entusiasmo, amistad y la nobleza. En la actualidad, el Programa Arte y Talentos Especiales, junto al 

Programa Arte y Juventud por la paz, que se enfoca en un trabajo con comunidades vulnerables 

desplazadas y en alto riesgo social de la Ciudadela Sucre - Municipio de Soacha, hacen parte de la 

Fundación Arte sin Fronteras.  
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Método 

 
La investigación acogió para su planteamiento y desarrollo el enfoque cualitativo, el cual 

permite ahondar en el sentir y la vivencia diaria de los participantes y “está orientada al estudio en 

profundidad de la compleja realidad social” (Osses, Sánchez, Ibáñez, 2006, p. 2). 

De otro lado, la investigación es de tipo descriptivo ya que busca “especificar las propiedades, 

las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro 

fenómeno que se someta a un análisis” (Danhke 1989, citado por Hernández, Fernández y Baptista, 

2008, p. 102).  

Las personas que hicieron parte de la investigación, tienen algún tipo de relación con el 

Programa Arte y Talentos Especiales de la Fundación Arte sin Fronteras, creada por la Academia de 

Artes Guerrero. Se contó con la participación de un egresado, titulado como Técnico Laboral en Artes 

Plásticas, quien continúa tomando diferentes cursos en la Academia, y de un estudiante, que se 

encuentra cursando tercer semestre del mismo programa. Los criterios que se consideraron para 

seleccionar los dos participantes, fueron: contar con habilidades comunicativas de expresión verbal y 

habilidades para mantener una conversación prolongada, así como no haber participado de manera 

tan explícita en investigaciones o recopilaciones de experiencias previas realizadas por la Academia. 

En este sentido y luego de haber revisado las hojas de vida de los estudiantes y los egresados, de 

haber identificado los principales protagonistas en productos escritos y de haber realizado 

observaciones de los tres grupos del programa (egresados, y grupos 1 y 2 de estudiantes) en 

diferentes clases, se seleccionaron a los participantes y se les invitó a ellos y a sus familias a hacer 

parte de la investigación.  

Respecto a los docentes, se llevó a cabo con ellos una reunión inicial en la cual se les informó 

sobre el proceso de investigación y las observaciones que se realizarían en algunas sesiones de clases, 

por último se les informó sobre la realización de entrevistas a dos docentes para conocer su 

experiencia en el proceso. Los docentes se seleccionaron teniendo en cuenta dos criterios 

fundamentales: haber expresado su interés por participar en la reunión realizada previamente y tener 

una vinculación reciente en el proceso, lo cual fue indagado y confirmado por los investigadores. De 

esta manera, se seleccionó un docente con año y medio de experiencia y una docente con un 

semestre de experiencia.  

Para el desarrollo de las entrevistas se elaboraron los respectivos guiones que orientaron las 

sesiones, sin embargo, teniendo en cuenta la técnica utilizada con los jóvenes (entrevista a 
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profundidad) y con las familias y docentes (entrevista semiestructurada) cuando se consideró 

pertinente, se modificó la estructura de la pregunta o se ejemplificó para hacerla más sencilla, o se 

presentaron otras preguntas. Los guiones fueron construidos teniendo en cuenta las tres dimensiones 

de la ocupación planteadas por Wilcock (1999) y descritas previamente en el marco de referencia: el 

ser, el hacer y el llegar a ser, a su vez, estas dimensiones fueron cruzadas con los tres objetivos 

específicos de la investigación, de modo que se garantizara la realización de preguntas que se 

aproximaran a cada uno de estos. Los guiones se presentan en el Anexo 1.  

En este orden de ideas se llevaron a cabo dos sesiones de entrevista con el estudiante y otras 

dos con el egresado, bajo la estrategia de entrevista en profundidad, mientras que se llevó a cabo una 

sesión de entrevista con cada una de la madres de los jóvenes entrevistados y con los dos docentes 

del programa, cada una fue grabada en audio y contó con registro fotográfico.  

En términos de procedimiento, se llevó a cabo el desarrollo de las siguientes fases: 

• Fase 1. Acercamiento inicial a la experiencia. Entrevista con la Subdirección de la Academia; 

observaciones en clase, fuera de ellas y conversaciones espontáneas con los docentes; revisión de 

las hojas de vida de todos los estudiantes (algunos de ellos ya egresados y continúan con clases 

de nuevas técnicas artísticas). 

• Fase 2. Diseño de los instrumento. Se diseñaron las guías de entrevista de cada actor: estudiante, 

egresado, madres y docentes.  

• Fase 3. Recolección de la información. Se llevaron a cabo las entrevistas programadas. 

• Fase 4. Transcripción, y análisis de contenido de la información. 

 

Para el análisis de contenido, se siguieron los momentos presentados en el esquema que se 

presentan en la Figura 1. Tras la exploración realizada en las entrevistas y la posterior lectura de las 

transcripciones de las mismas, se procedió a identificar las categorías emergentes por medio de la 

segmentación, identificando sentidos y significados comunes expuestos en los corpus de entrevista 

de los seis participantes. Dicha información se consolidó en una matriz de análisis que permitió 

posteriormente llevar a cabo la comparación, identificando puntos de encuentro (convergencias) y de 

desencuentro (contradicciones) de cada uno de los actores en las categorías y subcategorías 

encontradas.   
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Figura 1. Momentos del análisis de contenido 

 

Frente a las consideraciones éticas, el estudio acogió las siguientes consideraciones éticas 

propuestas por Galeano (2012): 

 -  El derecho que tienen los participantes a decidir su participación y a retirarse del estudio 

cuando así lo deseen. 

-  El derecho a ser informados sobre la realización de grabaciones de video y audio, las 

condiciones en que se harán y el destino final que éstas tendrán. 

- La definición del grado de confidencialidad de la información con cada participante como 

requisito para su participación, ya que la metodología elegida requiere revelar la institución 

involucrada. 

- La información brindada a los participantes sobre los propósitos del estudio, las condiciones 

de realización y financiación, y las formas de difusión de resultados a emplear. 

 

Si bien el estudio no se trataba de una investigación del área de la salud, entre la población se 

encontraban personas con discapacidad intelectual, cuyos familiares ya han realizado el proceso de 

interdicción, por lo cual se tuvo en cuenta el Artículo 25 de la Resolución 8430 de 1993, según el cual: 

“Para la realización de investigaciones en menores o en discapacitados físicos y mentales deberá, en 

todo caso, obtenerse, además del Consentimiento Informado de quienes ejerzan la patria potestad o 

la representación legal del menor o del discapacitado de que se trate […]”. De otro lado, atendiendo a 

lo establecido en el Artículo 26 “Cuando la capacidad mental y el estado psicológico del menor o del 
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discapacitado lo permitan, deberá obtenerse, además, su aceptación para ser sujeto de investigación 

después de explicarle lo que se pretende hacer”. Para dar cumplimiento a este aspecto, se hizo uso 

de un Consentimiento Informado en el cual los participantes y sus representantes legales, autorizaron 

su participación en la investigación, “con pleno conocimiento de la naturaleza de los procedimientos, 

beneficios y riesgos a que se someterá, con la capacidad de libre elección y sin coacción alguna”. Es 

de anotar que se construyó un modelo de consentimiento para el representante legal y para el 

participante y otro para los familiares y docentes (Ver Anexo 2). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



21 
                     ARTE COMO OCUPACIÓN  
   

Resultados 
 

En este apartado se describen los principales hallazgos de la investigación, los cuales parten de 

la identificación de seis categorías emergentes identificadas tras la lectura detallada de los corpus de 

las entrevistas, así como en el curso de las mismas, en las cuales se descubre el sentir de los 

participantes frente al proceso de inclusión llevado a cabo en el Programa Artes y Talentos Especiales. 

A medida que se presentan los resultados, se va dando respuesta a cada una de las subpreguntas de 

investigación, planteadas en la sistematización del problema, describiendo los principales hallazgos 

del proceso. Las categorías identificadas se presentan en la siguiente figura:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Categorías identificadas en la investigación  

 

Las categorías mencionadas, a su vez, derivaron en subcategorías (presentadas como 

componentes) que profundizan en el significado de la expresión del estudiante, el egresado, las 

madres y los docentes participantes, estas se presentarán a medida que se describen una a una las 

categorías principales.   

 

 

Cotidianidad 

“Me levanto cepillo mis dientes, me ducho, desayuno,  

me visto, arreglo el apartamento y me preparo para salir”. Estudiante. 

 

Una de las apuestas del Programa de formación en Técnico Laboral en Artes Plásticas, es 

contribuir a la independencia de los estudiantes en las actividades de la vida diaria; en este sentido, 
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es evidente que la misma cotidianidad de los jóvenes se ha vista transformada ya que el hacer parte 

de este programa, les ha llevado a ellos y a sus familias a ajustar o reorganizar ciertas actividades de 

la vida diaria tanto básicas como instrumentales1, con una organización distinta del tiempo y de las 

rutinas que disponían antes de llegar a la Academia. La misma dinámica familiar se ha visto también 

permeada, de modo que ha permitido a los jóvenes asumir su nuevo rol como estudiantes. En esta 

categoría se identificaron tres elementos centrales que han sido positivamente impactados, por un 

lado, un cambio de rutinas, el logro de la autonomía y las relaciones con otros, como se puede 

apreciar en la Figura 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Componentes categoría cotidianidad 

 

Los jóvenes participantes se han visto enfrentados a retos como desplazarse en el transporte 

urbano de manera independiente, manejar dinero (con apoyo),en el re-conocimiento de la ciudad, el 

relacionarse con otros y destinar espacios en la casa para el desarrollo de sus trabajos. En este nuevo 

trasegar, la resolución de problemas como los relacionados con el desplazamiento, se vuelve un 

asunto permanente. Este es el caso del egresado quien comparte los aprendizajes en el uso del 

transporte público: “yo a veces me pasaba de la Academia y me tocaba coger otra vez la buseta de la 

45 para devolverme”. Es interesante pensar en el tránsito de los muchachos de trasladarse de una 

                                                 
1 Las actividades de la vida diaria básicas se refieren a aquellas relacionadas con el cuidado de sí mismo (como 
baño, vestido, alimentación y descanso), mientras que las instrumentales se relacionan con las destrezas para 
vivir en comunidad e interactuar con el entorno como el uso de la tecnología para comunicarse, el desplazarse 
en medios de transporte, el ir de compras y el cuidado o la limpieza del hogar). 
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ruta escolar o del carro familiar, a hacer uso del transporte público con todas las implicaciones que 

pueda tener esto, como el conocer las rutas, los lugares nuevos de la ciudad durante el 

desplazamiento, el manejar el dinero, interactuar con personas desconocidas o el llevar trabajos y 

obras, lo que hace que el viaje sea un tanto incómodo y tengan vivencias como cualquier otro joven. 

Respecto a este caso, el estudiante refiere que: “hay trabajos grandes que no caben en una buseta 

porque la gente te hace apachurrar los trabajos…”.  

Como parte también de ese cambio de rutinas, los jóvenes se han enfrentado a nuevos retos, 

ajustando sus horarios para cumplir con las clases y regresar a sus casas en las horas de la tarde o en 

la noche. En esta misma dinámica, en la casa se enfocan en hacer los trabajos asignados por los 

docentes, para lo cual se ha dispuesto en estas, un espacio de trabajo. En la rutina diaria y también en 

vacaciones o incluso en los fines de semana, se ha visto que la necesidad de crear o pensar en ideas 

para plasmar en productos u obras está presente en el estudiante. Los momentos de vacaciones se 

han visto también ajustados respecto al cambio de rutinas, ya que este periodo puede significar una 

oportunidad importante para dar paso a la creación, haciendo uso de diversas técnicas, como lo 

manifiesta el estudiante: “Yo podría hacer unas tres obras hechas en tinta o en acrílico, para que 

cuando vamos a una marquetería ver qué madera le ponen al cuadro”; este es un aspecto interesante 

que no sólo se relaciona con la cotidianidad, sino con una cualidad que caracteriza a los artistas.  

De otro lado, los nuevos retos han consolidado en los jóvenes la autonomía; si bien ellos 

llegaron a la Academia con unos niveles importantes de independencia y toma de decisiones frente a 

ciertas actividades de la vida diaria que llevan a cabo en la casa, la autonomía incluye ahora todo lo 

relacionado con la formación artística y el manejo del tiempo libre, con el fin de cumplir con los 

trabajos asignados, como pensar en alguna idea que haya solicitado un docente, recopilar materiales 

necesarios para una nueva creación o simplemente hacer búsquedas virtuales relacionadas con los 

contenidos de alguna asignatura. 

Asimismo, la cotidianidad se ha visto enriquecida por un cambio positivo en el fortalecimiento 

de  las relaciones con otros, tanto en la vida social como en la familiar. En el primer caso, el 

intercambio de los jóvenes con sus compañeros ha significado compartir experiencias e intereses 

propios de personas de la misma edad, como la música, los noviazgos, el cine; así como comparten 

apreciaciones hacia las asignaturas, los docentes y otros aspectos propios de la experiencia educativa, 

como lo hace cualquier grupo de jóvenes y lo narra el egresado dando a entender la percepción 

frente a uno de sus profesores "Ese se da garra…". Ellos extienden ese ámbito de las relaciones 

sociales a los medios virtuales y hacen uso con los compañeros de la Academia y con otros de la 
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tecnología, comunicándose vía chat o por mensajes de texto. Los mismos compañeros han dado la 

bienvenida a los nuevos miembros del programa, compartiendo de manera constante: "todo el 

mundo era hola, hola, hola… porque yo era un niño tímido antes, como el niño que se sentaba solito 

en algún lugar, entonces “oye hazte con nosotros para que no te hagas tan solito” y yo, bueno listo”. 

Esta bienvenida significó la apertura a nuevas amistades y le permite decir al egresado que en la 

actualidad "con todos me la llevo súper bien”. 

No solo los compañeros del programa son personas muy significativas en sus vidas y en su 

proceso de formación; también lo han sido los administrativos quienes brindan orientación respecto a 

los salones, espacios, franjas  horarias y apoyan en diferentes aspectos; esto se puede sintetizar en las 

palabras del egresado: "Súper bien la parte administrativa…". Por último, los docentes de la Academia 

han sido actores muy importantes, ya que han ido más allá de la formación, del apoyo en la 

consolidación y exposición de ideas de obras y trabajos, así como han brindado un acompañamiento 

importante en el plano personal.  

El fortalecimiento de las relaciones sociales ha superado las fronteras y se han dado también en 

intercambios virtuales con pares de otros países, lo cual también ha significado un mayor dominio de 

las tecnologías de la información y la comunicación, como conocer nuevos contextos.  Es de aclarar 

que los logros en este componente de la cotidianidad, dependen de los intereses y las habilidades de 

cada uno de los jóvenes, ya que si no le motiva o si su misma condición lo restringe, las relaciones 

sociales se pueden potenciar pero no se convierten en uno de los aspectos que más se promueve en 

los jóvenes. El poder reconocer al otro como par, como docente, con ciertas habilidades y ciertos 

defectos y establecer algunos intercambios con ellos, es en sí misma, una ganancia importante.  

En esta categoría se evidencia también un acercamiento entre los jóvenes y la familia a partir 

de la formación artística, lo cual se plasma en conversaciones derivadas de los trabajos y  obras que 

realizan en la Academia y todas las situaciones que se derivan de esto; el comenzar a sentir la 

necesidad de llamar a la mamá y comunicarle algo cuando antes no se hacía, como lo afirma la mamá 

del estudiante, es un logro a destacar: "Ya de hecho el ejercicio de que él me llame, ya es un avance". 

Las madres sin duda alguna han jugado un papel fundamental en el hecho de que sus hijos 

ganen mayor independencia y tomen decisiones por sí mismos, ya que los han orientado, pero así 

mismo, les han otorgado seguridad y confianza, de modo que ellos puedan decidir el curso de su 

experiencia en la Academia y todo lo que de ella se deriva. En todo este proceso las familias han 

aprendido a confiar en las habilidades de sus hijos y a entender que para el logro de la independencia 

y autonomía ellos tienen que aportan para el futuro ocupacional de sus hijos, de modo que puedan 
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evidenciar cambios derivados de esta experiencia, que comparte la mamá del egresado “la vivencia 

de aquí para él ha sido espectacular, ha cogido independencia, ha madurado más, ya sabe que es el 

valor del dinero”. 

Esto significa también originar una ruptura con algunas costumbres establecidas en la familia: 

“hoy no vengo a almorzar” y que determinan un cambio en la relación familiar: “qué oso mami cómo 

me traes el almuerzo” y entender que en la nueva experiencia se descubren espacios de interacción 

con sus pares “yo almuerzo con mis amigos”. Para ellos es tan significativa esa posibilidad de tomar 

decisiones y ser ellos mismos, que critican ciertas pautas de sobreprotección que mantienen algunos 

padres del programa sobre sus hijos: “en todo momento la están ayudando sus hermanos”, o incluso, 

en las intervenciones que sus madres intenten hacer sobre sus trabajos: mamá egresado- “¿Quieres 

que te ayude a colorear? E: “No señora, eso lo hago yo solo, es mi tarea no la de mi papá ni la de mi 

mamá… y por qué no te vas a ver tus programas? 

En definitiva, es indudable cómo la cotidianidad se ha visto claramente modificada y 

enriquecida por la interacción significativa de los jóvenes con su contexto, de modo que la 

experiencia de la Academia ha brindado un aporte a los jóvenes y las familias al permitir una 

transición al futuro dando un propósito y significado a su quehacer ocupacional, con una posibilidad 

de alcanzar logros destacados en el campo artístico, con base en la formación que llevan en curso. 

 

 

Formación en arte 

“¿Qué sientes tú cuando te sientas y dibujas o pintas o haces grabados?  

Como alegría, como yo sé que puedo hacer esto  

y logarlo a ver cómo le cambia a uno la vida”. Egresado. 

 

Alcanzar el estatus de artista no siempre se logra a partir del autoaprendizaje y menos en el 

caso de la población con discapacidad intelectual, que pueden mostrar un interés previo desde 

experiencias escolares, pero no tener un “cómplice” que les aproxime a todas las opciones de 

creación posibles desde el arte. La formación en arte implica asumir una nueva manera de 

comunicarse con el otro y, en este caso, parte de una disposición compartida por los jóvenes 

hacia este medio de expresión. En la categoría formación en arte se identificaron cinco 

componentes: Disposición; experiencias previas; primeras muestras de estilo; metodología y 

preparación docente; y experiencia en la Academia (ver figura 4). 



26 
                     ARTE COMO OCUPACIÓN  
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Componentes categoría formación en arte 

 

La experiencia en la Academia representa de manera significativa un cambio en la vida de los 

estudiantes del programa, de manera que esta se convierte en su “segundo hogar”. Allí pueden 

desenvolverse naturalmente, encontrar la oportunidad de desarrollar sus capacidades en una 

actividad que les agrada, sin tener que enfrentarse a la frustración o a las barreras sociales, ya que 

todos los miembros del Programa son parte activa de la comunidad educativa.  Ellos manifiestan su 

compromiso con la formación artística, de hecho, se revela en los jóvenes entrevistados un estricto 

cumplimiento con las tareas. Para cumplir con este cometido, establecieron en sus casas un lugar de 

trabajo: “él tiene su cuarto donde trabaja en su escritorio lo que se pueda trabajar ahí, pero nosotros 

tenemos un cuarto que es el de televisión entonces allí también trabaja”; asimismo, se hace 

referencia a la importancia de la elaboración de sus trabajos con la mejor calidad posible y en el 

tiempo estimado; al respecto dice el estudiante: “Como en la academia me dejan tareas me siento a 

hacerlas, hay unas que son cortas otras son largas y cada vez que nos dejan una tarea especial tengo 

que hacerlas bien y no dejar poner malas notas”. Esto significa no sólo cumplir, sino hacer los trabajos 

con calidad, de modo que sean valorados positivamente por los docentes.  

En los ejercicios en clase los estudiantes encuentran afinidad por ciertas técnicas más que 

otras, reflejado esto en el buen manejo del material. De esta manera, se logra con el apoyo de los 
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docentes el desarrollo plástico de propuestas muy bien logradas que mejoran con la práctica y que 

contienen un valor estético particular.  La relación de gusto por las técnicas se presenta no sólo por la 

facilidad de proponer imágenes por medio de la aplicación de los aprendizajes adquiridos; influye 

también una conexión con el docente y la pedagogía que desarrolla a lo largo del semestre. Lo 

anterior, va evidenciando unas primeras muestras de estilo. Es así como a medida que el estudiante 

va avanzado en el proceso, en las obras se encuentran características que terminan diferenciándolas 

del trabajo de los demás y mostrando tanto una inclinación hacia una técnica, como un estilo 

particular. Por citar un ejemplo, la madre del egresado describe que a su hijo frente a las artes 

plásticas le gustan más las técnicas relacionadas con lo digital, así como el diseño de modas, mientras 

que la madre del estudiante reporta que su hijo prefiere el dibujo y la pintura. En este sentido, hay 

una permanente búsqueda para profundizar en esas técnicas, la cual se apoya en referentes 

relacionados con artistas representativos de la historia del arte y en los elementos de su contexto, 

que se suelen indagar en los recursos virtuales.  

El obtener esas muestras de estilo tuvo como origen las experiencias previas de formación en 

arte que preceden la llegada a la Academia y aunque de manera muy básica, siempre estuvieron 

presentes en las aulas desde la época escolar y al momento de desarrollar las habilidades en 

motricidad fina. En la educación media la materia de arte estaba enfocada en técnicas simples, sin 

embargo, los jóvenes mostraron una preferencia y disposición por estas actividades, ya que en las 

entrevistas aportaron una mayor descripción de los contenidos de esta asignatura, posiblemente 

porque están más ligados a la expresión del ser humano y se relacionan con la carrera que está 

estudiando en la actualidad uno de ellos y de la cual el otro es egresado.  

Desafortunadamente, varias de esas experiencias, no solamente en arte, fueron negativas o no 

ofrecían lo que las familias esperaban en términos de formación para sus hijos y repercutieron en 

ellas y en los mismos estudiantes, a tal punto de predisponerlos a la hora del ingreso a la Academia.  

En el caso del egresado después de terminar sus estudios de bachillerato, ingresó a una 

institución de educación superior a cursar un programa relacionado con arte y se encontraron que 

esta no estaba preparada en el aspecto metodológico ni en el humanístico, para enseñar las 

diferentes disciplinas a personas con discapacidad intelectual. Probablemente la decisión de estudiar 

allí no fue la más cuidadosa, de acuerdo al relato de la madre: “¿Qué quieres estudiar?” “quiero 

estudiar diseño de interiores”, esto, a pesar de que él “no tenía ni idea qué era eso pero bueno, lo 

metimos en una escuela…, terrible fue una experiencia muy desagradable porque allí solo había gente 
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profesional, hay arquitectos, ingenieros, ingenieros civiles, abogados y él recién salido del colegio sin 

saber nada de eso, fue una experiencia muy desagradable para él”. 

Al llegar a la Academia, esa experiencia negativa aún estaba presente en él joven y le generaba 

temores, no obstante, la sensibilidad de los docentes permitió que los estudiantes se sintieran a gusto 

con el nuevo proceso. A lo largo de la carrera las clases parecen ser más amables, agradables y 

acogedoras a diferencia de la complejidad a nivel de temática y de relaciones interpersonales en la 

educación media. Es así como la metodología y preparación docente han sido determinantes en la 

actual formación, y han permitido a los jóvenes contar con sus docentes como guías al aproximarse a 

las diferentes técnicas y en la elaboración de ejercicios y de obras, no obstante, los muchachos son 

quienes toman las decisiones frente al uso de materiales y elaboración de sus trabajo, haciendo uso 

de su criterio. 

En este componente, los docentes comparten que los estudiantes que al comienzo han 

demostrado cierta prevención por aprender una técnica son los más recordados, ya que a medida que 

van avanzando en el proceso mejoran y demuestran un gran talento y agrado por la técnica. Una 

docente señala que es necesario enfatizar en algunos estudiantes del programa mayor seguimiento 

por parte de los padres de familia en casa, ya que es necesario que estén pendientes de los trabajos, 

de un posible apoyo a la hora de indagar en internet o en bibliotecas, así como contar en la medida 

de lo posible con los programas de informática que requieren para las diferentes clases: “hay que 

trabajar más es el trabajo con los padres como tal, que estén con ellos acompañándolos, hablo de mi 

clase porque no tengo idea de cómo pensaran los otros..”.  

En esta categoría se encontró una inclinación previa hacia las artes, es decir, una disposición 

que tiene sus orígenes en la educación básica y media, situación que podría ser provechosa para 

tomar una decisión respecto al futuro ocupacional de sus hijos.  

A pesar de haber estudiado en colegios donde cursaban materias relacionadas con las artes, 

existía posiblemente un gusto, pero la afinidad con los docentes o posiblemente la simplicidad de los 

programas propuestos, proporcionaban una relación básica de cumplir con las tareas.  La búsqueda 

infructuosa de instituciones que pudieran formar en algún campo a sus hijos luego de haber 

finalizado el bachillerato y la fortuna de encontrarse con la academia, es lo que reúne una 

construcción completa de componentes que logran que se puedan formar como artistas. De otro 

lado, la expansión de opciones de formación más allá de las artes plásticas, está permitiendo a los 

jóvenes encontrar diversas posibilidades de expresión que se puedan ajustar más a sus intereses y 

habilidades, por ejemplo, en el caso del egresado se evidencia mayor inclinación hacia la danza 
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incluso desde la época escolar y en el estudiante hacia la música, aunque en el caso de la Academia 

aún no se ha abierto este programa a Artes y Talentos Especiales.  

 

Ser Artista 

 

“Tienen mucha sed de aprendizaje;  

tener viva la expresión artística es un motor en sus vidas,  

es una parte vital que ellos rescatan y mantienen” Docente. 

 

Un artista es aquel que con lo que sabe hacer comunica su visión del mundo, esto implica ser sensible 

al entorno, lo cual lo lleva a producir obras de arte, mediante el buen uso de la técnica. Esta categoría 

expone los diferentes puntos de vista de los participantes respecto a la concepción de ser artista, a 

partir de cuatro componentes identificados que se visualizan en la figura 5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Componentes categoría ser artista 

 

Los jóvenes tienen diversos conceptos sobre el ser artista; para el egresado es “ser uno mismo 

y aprender más”, lo cual se relaciona con la posibilidad de “hacer” y se podría entender como una 

habilidad particular con la que cuenta la persona, de otro lado, se refiere al aprendizaje de técnicas y 

a desarrollar, si es posible, un estilo propio. En cuanto al hacer, se resalta la importancia de contar 
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con las herramientas adecuadas ya sean técnicas o conceptuales, como lo señala el egresado tras 

preguntarle: “E: ¿Para ser artista qué se necesita? Eg: Tener herramientas. E: ¿Cómo cuáles? Eg: 

Como se tienen que primero aplicar los colores. E: ¿Y después? Eg: Después plasmarlos como lo del 

óleo.” Un aspecto interesante que fue expresado por el estudiante es la idea permanente de creación 

que tienen, identificando en diferentes espacios, la posibilidad de comunicar: “E: ¿Te consideras un 

artista? Est: Si E. ¿Por qué? Est: Porque aún estoy pensando que si yo quiero hacer unos cuadros al 

lado de la sala que quedó una pared blanca”.  

Por su parte, los docentes tienen una visión similar sobre la comprensión del arte; mencionan 

que es la forma de expresarse artísticamente desde el corazón, dejarse llevar por los sentimientos; 

como lo manifiesta uno de ellos “Para mí el arte es un puente, una forma de mostrar lo que uno 

quiere, de decir lo que siente, lo que piensa, es un puente amoroso porque tú tienes varias formas de 

expresar las cosas pero cuando uno lo hace artísticamente lo hace desde el corazón, para mí eso es el 

arte”.  

También mencionan que la expresión de la creatividad se revela en el artista plástico a través 

de elementos visuales, “un artista en principio debe involucrar expresiones creativas permanentes en 

su vida y en su oficio, también debería aportar a la cultura”, así como relacionan la comunicación con 

el otro de manera metafórica, lo cual se posibilita a través del arte.  

Los docentes consideran que los estudiantes del Programa Artes y Talentos Especiales son 

efectivamente artistas e incluso llevan a clase trabajos que no se les ha solicitado lo cual revela un 

interés y un compromiso con la formación. En palabras de la docente, los jóvenes “Son artistas, son 

los artistas más reales que he conocido, ellos todo lo que hace ellos es arte, me traen unos trabajos 

unas cosas que yo no les pongo a hacer y yo soy feliz”. Este sentimiento de aprecio por el trabajo de 

los estudiantes no sólo está presente en los docentes, sino que es expresado también por amigos de 

estos que trabajan en el medio artístico, quienes consideran que aunque estén en el proceso de 

aprendizaje de las técnicas, los resultados son muy buenos. 

Otro docente señala que los estudiantes “llegan a una realidad muy propia y eso en el arte es 

muy valioso, porque nosotros en un proceso normal tenemos que despojarnos de algunos de esos 

elementos que la realidad es tan exigente y llegar a cierta abstracción, sintetizar y eso lo logran ellos 

de una manera muy sencilla…”, lo cual muestra la habilidad innata de crear y representar su entorno; 

para ellos es significativo expresar todo lo que hay a su alrededor, lo que en otras personas suele 

pasar desapercibido: “cualquier cosa, que pasa un perrito, que vieron el sol salir, una botella puesta 

en una mesa,…expresan todo lo que perciben en su familia y en su entorno pero también veo que hay 
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cierto dolor en algunos casos… llevan a pensar en dolor, frustración y que no se puede” esta última 

situación se relaciona con las experiencias familiares y el contar o no con la compañía de los padres o 

de personas representativas en sus vidas.  

Se podría cuestionar en esta categoría: ¿los jóvenes del programa realmente pueden ser 

artistas? Esto se puede responder, por un lado, destacando que cada persona tiene unas cualidades 

inherentes y unas capacidades determinadas. En el caso de los jóvenes con discapacidad intelectual y 

de manera específica en el estudiante que participó en la investigación, su distanciamiento con las 

otras personas (por sus cualidades y capacidades de relación con el otro) le posibilitan unas 

habilidades de creación particulares, lo que se ha identificado no sólo en este él, sino en otros 

miembros del Programa y en otras personas con condiciones mentales e intelectuales diversas que 

les ha permitido destacarse como importantes artistas en el contexto internacional2.  

Es de anotar que si bien, en general, en el entorno de la Academia los jóvenes son considerados 

artistas, se podría pensar que las madres piensan igual, no obstante, se percibe en una de ellas una 

perspectiva más “realista” frente a las capacidades y desempeño de su hijo respecto a las artes 

plásticas, pero con una importante proyección en la danza, arte en el cual aún no ha profundizado. Al 

preguntarle si considera que su hijo es un artista, responde de manera negativa y agrega: “yo digo 

que el artista es aquella persona que se interesa por hacer cosas… nosotros quizás somos más 

discapacitados que ellos porque de pronto no podemos expresar en una figura lo que queremos, en 

cambio ellos sí, pero mi hijo no es eso, él como que no le gusta, para mí él sería artista pero en la 

danza”, agrega además, “porque es que las obras de él son tan raras”. Esta percepción de la madre se 

podría explicar por las habilidades de su hijo hacia la creación con las manos, lo cual difiere de las 

habilidades de expresión corporal. Es interesante  presentar un punto de vista similar de su hijo, para 

quien el grabado (que no les exige a los muchachos tanta precisión), la televisión y la danza 

representan las actividades que prefiere.  

Otro aspecto interesante del concepto de ser artista, es contar con los conocimientos generales 

del arte, aspecto en el cual gracias al completo aprendizaje que han recibido los jóvenes, les permite 

enunciar puntualmente los referentes plásticos de sus obras; ellos mencionan artistas (con mayor 

frecuencia Picasso), técnicas, preferencias en temática y composición de la imagen. Todo esto 

proporciona elementos que se imprimen en los trabajos solicitados por los docentes, que se elaboran 

a partir de los conceptos aprendidos en clase, demostrando un sentido de manifestación artística, es 
                                                 
2 Al respecto, se puede consultar la experiencia de Stephen Wiltshire y de grandes pintores como Vincent Van 
Gogh. 
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decir, una necesidad de expresar retomando los conocimientos previos. Los jóvenes reconocen el 

desarrollo del proceso de creación artística en sus clases preferidas y lo ven explícito en las obras de 

sus compañeros. 

La característica que resalta la manifestación artística de los jóvenes es la forma de expresar la 

realidad que los rodea y la estética distintiva que tienen sus obras; también se destaca la 

representación de su cotidianidad y su contexto en temas como: los vínculos familiares y de amistad y 

su relación con su entorno, como al hacer el uso de las TIC y de los medios de comunicación. 

Respecto a esta manifestación expresada en productos concretos derivados de su trabajo en clase, los 

docentes expresan que las obras finales que surgen a partir de ejercicios implementados en clase, son 

obras como tal: “Yo siento que sí son obras lo que ellos hacen cualquier cosa es una obra, veo que 

ellos tienen un trabajo increíble, lo que pienso es que hay qué hacer más acompañamiento en casa 

para que se vayan perfeccionando sus técnicas para que ellos tengan herramientas más sólidas”, es 

decir, el desarrollo de las clases permite lograr importantes resultados artísticos. 

Es en el resultado de la interacción de las herramientas técnicas y conceptuales previamente 

mencionadas, que surgen objetos artísticos como pinturas, dibujos o esculturas, que se muestran a 

los posibles espectadores, quienes en primera instancia, hacen parte del círculo de la Academia. La 

relación con el espectador que se crea posibilita también el reconocimiento de la obra en el contexto 

artístico, aspectos que también emergieron en la categoría ser artista. El reconocimiento de la obra 

se presenta inicialmente en el espacio académico en la interacción entre docente – estudiante y en el 

contexto de la Academia; asimismo, los familiares dan muestras de admiración por el trabajo 

alcanzado. A esto se suma el cumplimiento de la propuesta de emprendimiento de la Fundación Arte 

sin Fronteras, la cual ha logrado posicionar las obras en sectores del público bogotano en espacios 

como Transmilenio, Instituciones de Educación Superior, el Archivo General de la Nación, la Feria del 

Hogar y del Libro en Corferias y en el Concurso Arte Más. Efectivamente cuando estas obras han 

salido a la luz han logrado una gran relación de gusto con los espectadores quienes han podido 

admirar las obras en las diferentes exposiciones y han demostrado admiración al enterarse que los 

productores de las obras eran de jóvenes con “talentos especiales”3. 

Todas estas experiencias les ha permitido entrar en contacto con los espectadores, sentir la 

admiración que han manifestado ellos hacia la obra “yo quiero comprarte ese cuadro me lo firmas…”, 

lo que les ha llevado a dar mayor valor a su trabajo y reconocer el resultado final del proceso. Si se 

                                                 
3 Haciendo uso de los términos propuestos por la Academia.  
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indaga por lo que los profesores, los espectadores, los familiares o las personas de la Academia dicen 

de los trabajos, el estudiante responde “que mis trabajos me quedaron bien geniales, que mis 

trabajos están perfectos y mis trabajos también como si fuera una obra de arte”. 

A pesar de lo mencionado, las obras se exhiben y se guardan en la casa, lo cual puede 

cuestionar el impacto real que tiene la producción de los jóvenes como artistas en la familia. De 

hecho, aunque los principales admiradores de sus obras sean sus familias, estas aún no han intentado 

proyectar el trabajo de sus hijos en espacios distintos a los propuestos por la Academia. De hecho, 

cuando se le pregunta al egresado “¿y en tu casa dónde dejas tus obras?”, este responde: “En el 

sótano siempre”. Aunque las obras ya terminadas y los ejercicios en clase están almacenados en las 

casas del estudiante y el egresado o en la bodega de la Academia, los jóvenes mencionan como 

posible utilidad de sus obras que estas sean regaladas, colgadas en paredes de su propia casa o 

expuestas en diferentes lugares.     

Hay importantes expectativas respecto al reconocimiento de las obras en otros espacios, por 

ejemplo en galerías de arte, aunque las madres son más cautelosas respecto a estas, manifestando 

que deben ser “realistas” y deben verse incrementadas paulatinamente. Esto va ligado a la 

proyección como artistas que puedan tener. En este componente, cabe mencionar que el estilo 

particular de cada uno de los jóvenes (según lo manifestado por los docentes) les permitiría 

posicionarse en diferentes círculos artísticos, participando en convocatorias abiertas a toda la 

población. Tanto los docentes como las madres, resaltan la importancia de que la Academia continúe 

con un acompañamiento constante en el posicionamiento de los jóvenes como artistas con la 

realización, por ejemplo, de portafolios que les permitan seguir participando con propuestas claras en 

convocatorias a nivel nacional e internacional, y fomentar la venta comercial de las obras; de hecho, 

un docente afirma que “ellos tienen todas las herramientas para estar vinculados al gremio artístico”. 

El “sello personal” que imprime, por ejemplo el estudiante en cada uno en sus trabajos y en sus 

obras como lo afirma su madre, le da a él y a otros la oportunidad de ser considerados como artistas, 

dando una posibilidad de desempeño ocupacional destacado en el campo artístico, superando las 

barreras sociales y dando un sentido de futuro a la vida de los jóvenes.  
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Capacidad vs. Discapacidad 

“Yo nunca la tuve ni nada [condición de discapacidad]  

porque a mí me hacían pruebas, exámenes y nunca me contaron 

qué discapacidad tenía. De chiquito también me hacían pruebas  

de lectura y ninguno me daba la respuesta”. Egresado. 

 

En esta categoría se encuentra la visión particular que tienen los jóvenes, las madres y los 

docentes sobre el concepto de discapacidad, así como lo que ellos perciben de la sociedad en general 

respecto al tema. Se encuentra una disyuntiva interesante entre capacidad – discapacidad, ya que en 

el Programa y entre las familias se busca resaltar las capacidades de los jóvenes, pero la misma forma 

de entender el desempeño humano de manera uniforme y con tendencia a la normalidad que aún se 

percibe en la sociedad, muestra en ocasiones juicios de valor bajo los cuales los jóvenes no tienen las 

“suficientes” capacidades esperadas. Los principales componentes identificados en la categoría a 

partir de lo expresado por los participantes, se presenta en la figura 6. En esta categoría se 

vislumbraron tres aspectos esenciales: las expectativas frente al desempeño personal, las 

expectativas de los padres y familiares y las concepciones frente a la discapacidad por parte de los 

jóvenes, las familias y los docentes y la sociedad en general.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Componentes de la categoría capacidad vs discapacidad 
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Con relación a las concepciones y expectativas de los jóvenes, ellos creen y han creído en sus 

habilidades personales a pesar de haber tenido experiencias negativas antes de ingresar a la 

academia, que les pudieron afectar emocionalmente y frente a su proyección y posibilidades futuras. 

El haber participado en programas de instituciones que no contaban con las adaptaciones requeridas 

para su proceso educativo, -como se mencionó en la categoría formación en arte- a pasar a una 

propuesta donde encontraron un nicho que los acogiera, con una metodología que se ajusta a las 

habilidades de cada quién, da un nuevo significado al futuro artístico y ocupacional de los jóvenes, 

mostrando su entusiasmo por la posibilidad de desarrollar y descubrir nuevas capacidades, que en 

palabras del estudiante se expresa de la siguiente forma: "Yo me sentí muy feliz, que yo podía 

aprender a dibujar y pintar”. 

El saber que se puede proyectar algo y lograrlo, representa un cambio en la vida; se trata de 

darse cuenta de un potencial transformador que permite abrir la mente. Es incuestionable que los 

jóvenes no asumen la discapacidad como una condición propia de sus vidas, ellos la relacionan 

específicamente con las limitaciones físicas (o de movilidad) o con la dificultad de algunos de sus 

compañeros para poder llevar a cabo sus trabajos de manera competente o independiente por 

requerir el apoyo de sus familiares para realizarlos como lo percibe el estudiante: “por ejemplo M 

[una joven del programa] tiene tanta discapacidad en dibujar y pintar, porque en todo momento la 

están ayudando sus hermanos…También tiene discapacidad por ejemplo N… porque en todo 

momento no sabe cómo se hace un trabajo, que se la pasa desubicada en su mente”, para lo cual 

sugiere: “Yo creo que la discapacidad que las personas tienen, deben hacerlo concentrado, sin afanes, 

sin miedo para que cada uno de ellos pueda hacer sus obras con buena calidad”. Es decir, en el caso 

del estudiante la discapacidad es una condición en la cual las personas requieren un apoyo, la siente 

cercana porque la relaciona con algunos de sus compañeros. Sin duda alguna la discapacidad es una 

condición que no es parte de la vida de los jóvenes participantes, aspecto que es importante para la 

formación de su identidad y debe ser reconocido y respetado por su entorno.  

Frente a las concepciones y expectativas de los padres, madres y familiares, la experiencia en 

la Academia ha sido verdaderamente significativa, pero para llegar acá las familias, especialmente las 

madres, han tenido que luchar con un sinnúmero de barreras que inician desde el mismo momento 

del diagnóstico de la condición de sus hijos hasta evidenciar las fallas en el proceso educativo desde la 

educación inicial hasta la media, así como las escasas opciones de formación posteriores y, en casos, 

la falta de apoyo de otros miembros de la familia.  
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Se podría decir que las madres tienen un importante sentido de resiliencia ya que no se 

limitaron nunca en la búsqueda de respuestas y opciones de calidad para sus hijos, a pesar de las 

múltiples experiencias vividas y de las “recomendaciones” que brindaban algunos de los profesionales 

consultados cuando sus hijos eran pequeños y que comparte una de las madres: “Para todo eso de 

psicólogos me volví experta porque el diagnóstico de ellos es que no habla” y le sugerían "vaya y 

déjelo en un sitio donde yo podía dejarlo y que fuera a visitarlo como una vez al mes”. 

Posteriormente, las expectativas frente a la formación y el desempeño de los jóvenes en la 

Academia probablemente no eran muy claras por una de las familias, de hecho, la opción de ingresar 

allí se vio mediada por la necesidad de ocupar el tiempo, en palabras del egresado: “a ver si yo hacía 

algo", con el riesgo de no contar con éxito y entrar de nuevo en la dinámica de ensayo - error, si 

funcionaba o no dicha opción. La familia se encontraba a la expectativa del resultado inicial: “¿cómo 

te sentiste?”. 

Como suele suceder, la presencia de una persona con una discapacidad en la familia hace que 

uno o más miembros de la familia tengan que replantear su propio proyecto de vida; esa persona 

suele ser la madre, quien se redefine para destinar tiempo y acompañar en cada paso a su hijo, 

ejemplo de esto es la descripción que hace la madre del estudiantes para señalar el acompañamiento 

que ella le brinda al proceso de formación de su hijo: "El 100%... sería mi profesión, mi trabajo. Igual 

uno tiene que medir prioridades y mi prioridad es él porque uno piensa qué va a pasar cuando no uno 

no este, hay que tratar dejarles un futuro medio asegurado”. 

Es de aclarar que este acompañamiento pretende brindarles el mejor futuro posible y que 

supera al económico, para pensar en procesos que favorezcan la independencia. En todas las 

trayectorias que recorren las madres con sus hijos se puede llegar a una confrontación "no creo que 

un chico discapacitado sea una bendición de Dios, eso es engañarse uno, nadie quiere eso, es una 

forma desenmascarar la realidad". Es una aseveración que confronta todo lo que la sociedad espera 

de una familia y en especial de una madre: aceptar a su hijo tal como es luego del nacimiento, superar 

el duelo, asumir todo lo que los profesionales esperan de manera correcta, que identifiquen las 

mejores opciones terapéuticas y educativas para sus hijos y se comprometa a asistir a procesos de 

salud con diferentes profesionales, que muchas veces no son acertados o que tratan de descifrar un 

diagnóstico del cual no hay claridad y no se sabe qué tanto aportará el saberlo. 

De otro lado, respecto a los familiares, se encuentran experiencias de algunos que no 

comprenden la condición particular de los jóvenes y la niegan, por esto, no aceptaron que ellos 

ingresaran desde pequeños a programas dirigidos a niños con discapacidad intelectual, así como no 
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entendieron que no podían estudiar carreras con demandas cognitivas elevadas como ingeniería o 

administración, situación evidenciada en los padres. Esto muestra posiblemente una no aceptación 

de la condición propia de los jóvenes desde pequeños e incluso una negación de la misma, pero que 

puede deberse al hecho de no querer enfrentar esa realidad. Hay unos puntos de vista encontrados 

en las familias, desde el hecho de no entender o no querer enfrentar la situación, hasta la otra que 

asume con la mejor actitud la realidad. Los jóvenes se han dado a la posibilidad de tomar distancia de 

las críticas de los familiares y demostrar con acciones las posibilidades de sus logros, como lo 

comparte uno de ellos en una discusión que se presentó con su abuelo al momento de informarle la 

decisión de estudiar artes plásticas: ““Usted va a ser un vago” le dije “abuelito, yo voy a aprender y a 

estudiar” y mi abuelo “pues yo a usted no le creo nada””. 

Para las madres y los docentes, es claro que la sociedad ejerce aún una marcada discriminación 

hacia las personas con discapacidad y que sigue pensando en parámetros de normalidad, con las 

consecuentes conductas de rechazo, burla, lástima o sobreprotección. Ellos ratifican la mirada 

tradicional de la sociedad que a pesar de que es un tema más visible aún persisten en ejercer rechazo 

o burla hacia la población y asumirla como una condición negativa, como le sucedió a una de las 

madres con su hijo cuando él se quedó dormido en el transporte público y fue objeto de burla de dos 

personas: “se subieron los muchachos y comenzaron a reírse “mire este bobo” y siguieron “le 

mandamos un papel…””. 

 La fortaleza de las madres les ha llevado a dar lecciones constantes a la sociedad y la misma 

familia "a tu hermano lo hago valer donde sea…" y superar las concepciones sociales rígidas: "…creo 

es que vivimos en una sociedad en que la gente “normal” tiene derechos y tiene deberes. Cuando una 

persona está discapacitada yo pienso que esos valores cambian, hay dos puntos de vista: la gente 

piensa sobreproteger “porque pobrecitos no saben hacer nada” o la otra parte del rechazo, tan 

sencillo como eso”. 

En realidad hay un choque con la sociedad por las concepciones sociales que esta maneja, ya 

que cierra todas sus puertas, mira distinto y rechaza. Adicionalmente, no hay un sistema de apoyo del 

Estado y frente a este panorama es desgastante para las mamás enfrentarse a esto. A lo anterior se 

agrega que los hombres “son cobardes para asumir…”; es claro que son las madres quienes asumen el 

liderazgo hacia la proyección de vida de sus hijos. A pesar de las adversidades, para ellas sus hijos han 

“brindado lecciones de vida muy importantes...” y son “maestros de amor...”.Parte de esas 

adversidades provienen de la misma familia, cuando en realidad se esperaría que la familia inmediata 

sea el núcleo de apoyo de la madre al recibir todo el rechazo o la indiferencia de la sociedad, pero se 
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encuentra que no siempre es así, que a veces no se tienes el respaldo. Por ejemplo: cuando una 

madre dice: “mi papá no me lo quiere… y no se sabe si es por la discapacidad o no”, significa que la 

esperada “red de apoyo familiar” no surte efecto y que al contrario, represente la discriminación y 

transgresión de derechos que en muchas ocasiones asume la sociedad en general. 

Las lecciones de amor que las madres sienten también han dejado huella entre los docentes, 

quienes a pesar de las posibles concepciones negativas que podían tener "yo tenía el prejuicio…" las 

han superado y resaltan ahora que "todos somos diferentes y tenemos diferentes talentos". 

Adicionalmente, tanto las madres como los docentes se han dado a la reflexión ya que sienten que se 

han reencontrado con la sencillez de la vida  por la manera en que los jóvenes la asumen. Está claro 

que esto les lleva a pensar que se comportan como niños, como lo manifiesta una madre "ellos 

actúan como niños... para mí son niños" y que en este mismo sentido despierten en los docentes 

ciertos sentimientos particulares: "Me conmueve la ternura". 

En esta categoría se puede evidenciar que hay momentos en los cuales la discapacidad se  

desdibuja y se permite reconocer capacidades y cualidades, lo cual en algunos ha llevado a superar 

los prejuicios. La concepción social hacia las personas con discapacidad sigue siendo rígida, restrictiva 

y basada en la noción de normalidad, lo cual influye en la forma en que las madres pueden asumir el 

tener un hijo con alguna condición de discapacidad. Posiblemente si las concepciones tanto sociales 

como del resto de la familia fueran positivas, una persona con discapacidad intelectual tendría un 

lugar digno en la sociedad, así como unas oportunidades que les permitieran desarrollarse 

ocupacionalmente y considerarse como activas y productivas, tal como están logrando en este 

momento en la experiencia de la Academia. Si bien en la Academia los jóvenes son acogidos con total 

respeto y hacen parte de la comunidad, no siempre sucede lo mismo con el resto de la sociedad, es 

decir, fuera de la Institución donde son discriminados. 
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Opciones Ocupacionales 

“Ese día viendo el periódico vi esa opción en la parte de abajo: 

Programa para personas con discapacidad cognitiva  

y decía autismo. Era la primera vez en la vida que había visto; 

allí reciben a mi hijo…no tengo  

que justificar que tiene problemas”. Madre estudiante. 

 

Esta categoría muestra las posibilidades de llegar a desempeñar una ocupación significativa, 

pese a las restringidas o casi nulas opciones de formación o de oportunidad laboral o productiva que 

se presentan en el país, para la población con discapacidad intelectual adulta.  

No hay duda que la disponibilidad de espacios de formación es completamente restringida en 

el país. No se evidencia una oferta clara ni mucho menos amplia de opciones de formación, todo lo 

contrario, esta es limitada y no siempre cuenta con las adaptaciones necesarias para llevar a cabo los 

ajustes curriculares y metodológicos que requieren los muchachos de acuerdo a sus capacidades 

particulares. La experimentación que llevaron a cabo las familias para definir la mejor Institución para 

sus hijos revela que no hay un acompañamiento desde una instancia del Estado que permita hacer 

una orientación basada en los intereses y habilidades de los jóvenes, así como en la oferta existente 

para la población con discapacidad intelectual. Algunas de estas instituciones están enfocadas al 

arteterapia o algunas simplemente a mantener “ocupados”4 a los jóvenes.  

En este sentido, las familias hacen una búsqueda de manera individual, a partir de la 

percepción que tienen de las capacidades de sus hijos. Incluso en este sentido, una de las mamás 

refiere que “en medio de todo había una opción, uno agradece”. Esta perspectiva muestra que las 

familias terminan ajustándose a la oferta de la cual se logra tener conocimiento, que puede no tener 

una estructura o duración adecuada, al respecto, una de las madres expresa su ansiedad frente a la 

duración del programa “Enseguida llame y yo solamente rezaba que fuera un programa académico 

largo”; quizás esta preocupación se debía por la estructura del programa ya que en cierta manera la 

intensidad del mismo influye en el nivel de profundización de contenidos, de desarrollo de 

habilidades y en general, de cualificación del egresado. La proyección futura que surge para el 

desempeño de una ocupación se relaciona para las madres directamente con las artes.  
                                                 
4Teniendo en cuenta que esta comprensión de la ocupación no se ajusta a los desarrollos amplios y actuales 
respecto a la ocupación humana.  



40 
                     ARTE COMO OCUPACIÓN  
   

Se encuentra un cambio en el sentido de la ocupación que tienen las familias y los docentes  

frente al proceso de formación; la experiencia en la Academia ha implicado a las familias encontrar un 

lugar donde se comprenda la situación de sus hijos y la misma situación familiar al contar con un 

familiar con discapacidad. Esto ha permitido que se genere una nueva opción de vida y una opción 

ocupacional que permita desdibujar la discapacidad y dar paso al desarrollo de nuevas capacidades. 

Los componentes descritos en esta categoría se pueden visibilizar en la figura 7.  

 

 
Figura 7.Componentes de la categoría opciones ocupacionales 

 

La experimentación a la que se enfrentaron las familias para encontrar un lugar donde sus hijos 

pudieran en primera instancia ocuparse estudiando, les llevo a encontrarse con experiencias 

negativas de instituciones que no estaban adaptadas para recibir jóvenes con discapacidad. Como se 

ha mencionado anteriormente, en el caso del egresado, tal experiencia generó una predisposición 

frente a los docentes y al proceso, así como a tener un nivel bajo de expectativas frente a sí mismos. 

Los miembros de las familias que más insistieron en la búsqueda de una actividad ocupacional que 

representara una opción significativa fueron las madres; ellas tuvieron que luchar contra las escasas 

posibilidades y la falta de apoyo por parte de otros miembros de la familia. Al poder ingresar en una 

institución donde encontraron apoyo, metodología ajustada y la enseñanza de diferentes técnicas 

artísticas, las familias y los estudiantes elevaron las expectativas ocupacionales y vieron un futuro 

promisorio no sólo en el campo artístico sino ocupacional de sus hijos. 
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La experiencia para las familias entrevistadas ha sido muy significativa, sus hijos se olvidaron de 

la preocupación de las calificaciones cuantitativas y muestran gran satisfacción estudiando en la 

Academia, creciendo como individuos y como artistas: “para él el estar acá a diario es espectacular”, 

Hay una convicción hacia las capacidades personales, se sienten gratamente reconocidos y les gusta 

compartir los objetos decorativos que contienen su obra: “Él de cumpleaños le regalo a una prima 

una agenda de una obra que hizo y la prima feliz, me dice que quiere regalarle un mug al tío, él se 

llevó cinco agendas para regalar de la obra de él…”. 

Las madres reflejan su preocupación por seguir involucradas en la evolución del Programa, 

puesto que se ha revelado la necesidad de que los estudiantes sigan aprendiendo nuevas técnicas sin 

querer que sus hijos estudien para siempre, pero si para que empleen lo aprendido en la carrera en 

artes aplicadas. Ellas buscan opciones de formación que les permitan el desarrollo de capacidades 

para desenvolverse en el entorno con mayor independencia.    

 

Experiencia docente 

“es muy rico trabajar con ellos porque el rendimiento es 

muy superior al del programa académico regular,  

prácticamente la productividad se duplicó…” Docente.  

 

Uno de los aspectos más importantes identificados en el proceso de formación en artes, es la 

habilidad de los docentes para aproximarse de manera acertada hacia los jóvenes, concibiendo 

ajustes en el desarrollo de sus clases de acuerdo a las capacidades de cada estudiante y acompañarlos 

para dominar cada vez más la técnica que están aprendiendo, superando las dificultades propias del 

proceso. Todos estos elementos se identificaron en la categoría experiencia docente y muestran cómo 

el docente es un actor fundamental, en tanto facilita o no la apropiación de los aprendizajes en los 

jóvenes que hacen parte del programa. Es de anotar que los docentes entrevistados tenían 

experiencia en el trabajo con niños con vulnerabilidad social y jóvenes con discapacidad intelectual y 

otro contaba con experiencia de trabajo con niños sordos. Los componentes identificados se 

presentan en la figura 8. 
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Figura 8.  Componentes de la categoría experiencia docente 

 

A medida que los profesores conocían a su grupo y de manera más detallada a cada uno de los 

estudiantes, comenzaron a establecer ajustes metodológicos para el desarrollo de sus clases, no sin 

antes entender que “con ellos los procesos son muy diferentes, cada uno tiene un mundo muy 

diferente”. Entre las estrategias acogidas, los docentes mencionaron: el uso de un lenguaje 

simplificado sin llegar a omitir elementos importantes en la enseñanza; el manejo del tiempo más 

personalizado; el avanzar en los contenidos de acuerdo  a sus propio ritmos y la precisión al impartir 

una instrucción como en el caso de los trabajos a realizar en casa o los materiales requeridos para una 

clase, prefiriendo hacerlo por escrito. 

Los ajustes se fueron dando en la marcha y fue necesario llevarlos a cabo al descubrir una 

diversidad interesante de estudiantes: “Ahí fue donde empecé a encontrar que cada uno tenía un 

proyecto diferente, entonces sí me toco replantear prácticamente toda la metodología de todo el 

proceso…”, señala una docente; la misma dinámica fue identificada por el docente “A nivel 

personalizado cada uno tiene una expresión y un trabajo diferente”. Partiendo de la necesidad de 

individualizar el proceso, la docente  se apoyó en el registro de la clase para comprender el 

comportamiento de los estudiantes y hacer los ajustes necesarios: “…me ha funcionado mucho la 

toma de fotografías y video en el aula, generalmente trato de tener la cámara ahí como una 
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bitácora”. Por su parte, el docente comparte una experiencia frente al manejo del tiempo por parte 

de los estudiantes: “Ella es muy buena dibujante, exageraba en los detalles, es muy minuciosa 

entonces ella le dedica mucho tiempo a eso…” y en el mismo sentido del manejo del tiempo la 

docente comenta “…para mí ha sido un poco complejo darles una clase de un tema general porque yo 

me empiezo a dar cuenta que estoy dándoles una explicación… y hay cinco que están en otra vuelta”. 

Se destaca en los resultados de los procesos de formación por parte de los profesores el 

rendimiento y la productividad elevada de los estudiantes, hay procesos destacados de algunos 

estudiantes que han comprendido muy bien la técnica y trabajan de manera muy creativa, sin 

embargo, para el docente es importante tener en cuenta que algunas de las producciones de los 

estudiantes hacen parte del proceso de aprendizaje, “son consideradas ejercicios y no tienen más 

proyección”, aunque en ese aspecto es importante relativizar y como lo agrega el docente se trata de 

“no ver la necesidad ni de comparar sino de seguir trabajando”. 

También como parte de los resultados del Programa, se tiene la posibilidad de compartir en 

espacios alternos a la Academia, como en salidas pedagógicas o en cierres de semestre, lo cual tiene 

un valor muy importante para los jóvenes y los docentes: “la parte de la expresión viva de ellos y 

cómo transforman la imagen es otro proceso, la acumulación de conocimientos, esa memorización no 

es tan importante”. A esto se agrega la disposición constante de los docentes: “ellos han visto en mi 

un plus, un valor agregado que yo tengo y es la paciencia, nunca me han visto desesperado, ni 

gritarles ni nada de eso. Todo está bien programado, los resultados han sido muy buenos, 

técnicamente hemos encontrado la manera de facilitar las cosas”, aunque hay que tener en cuenta 

que posiblemente en algunos casos el valor de los resultados plásticos: “Es maravilloso, no es lo más 

importante pero es maravilloso ver el resultado…” 

El significado de la experiencia desde la mirada de los docentes, se relaciona con la 

oportunidad que tienen los jóvenes de estar incluidos, estar en contacto con el arte, adquirir 

habilidades y encontrar un interés profundo por expresarse por medio del arte. En el caso personal, la 

experiencia les ha cuestionado pedagógicamente a los profesores, llevando a cambiar su manera de 

entender la formación, así como les ha llevado a resignificar su forma de asumir la vida, tratando de 

comprenderla y asumirla de manera más simple, tal como lo hacen los jóvenes: “de alguna manera la 

vida es más simple, ellos tiene la gran ventaja de no tener enormes responsabilidades, nunca están 

amargados y estresados en ese aspecto, como que también se aprende a vivir de esa manera, son 

muy joviales, muy felices que uno puede tanto disfrutar el trabajo artístico a cada momento”. 
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A lo largo de las entrevistas con los docentes se percibió un interés, amor y compromiso 

profundos con su trabajo en el Programa: “Yo estoy completamente enamorada…yo no sé cómo voy 

a hacer porque es mucho amor”, es así como esta docente transmite a los jóvenes sus emociones por 

hacer parte del programa: el amor a sí mismos, al conocimiento y al aprender. Esto, a pesar de tener 

confrontaciones pedagógicas de manera permanente, no obstante, la disposición de los estudiantes 

también motiva a los docentes a darle un significado muy valioso a la experiencia.  

Se destaca por parte de los profesores el rendimiento y la productividad elevada de los 

estudiantes, hay procesos destacados de algunos estudiantes que han comprendido muy bien la 

técnica y trabajan de manera muy creativa. También se han abierto a la posibilidad de compartir en 

espacios alternos a la Academia, como en salidas pedagógicas o en cierres de semestre, lo cual tiene 

un valor muy importante “A ellos les ha gustado mucho que cada vez vamos haciendo cambios y 

técnicas nuevas, muchos se alegran pero otros son indiferentes; también se alegran mucho cuando 

hacemos las salidas pedagógicas. Al final les parece una machera que hagamos despedidas… ya que 

más merecido se lo tienen porque son muy trabajadores”. 

Los docentes en general manifiestan un interés y cada vez un mayor compromiso por el trabajo 

que vienen desarrollando, ellos manifiestan haber contado con experiencias previas  en el trabajo con 

personas con discapacidad, bases que han permitido hacer uso de estrategias metodológicas 

previamente implementadas con esa población. Otras estrategias las han ido desarrollando a partir 

de la misma experiencia en clase. Es de anotar que algunos tienen un interés mayor por indagar sobre 

estrategias metodológicas que otros. 

Es de anotar que se presentan algunas barreras en el proceso de enseñanza, por ejemplo, una 

de estas, parte de los mismos estudiantes y es manifestada por la docente. Se relaciona con las 

excusas que algunos presentan para no cumplir, “suelen excusarse en decir que no entienden para no 

cumplir”, también se comenta que se levantan cuando están trabajando, cambian de tema, lo que le 

implica tomar la siguiente estrategia: “yo tengo que ponerme exigente, porque ellos llegan y lo llenan 

de besos y lo abrazan… ay profe que venga y que voy al baño, que no sé qué… yo digo un momento: 

estamos acá es trabajando y tenemos que hacerlo muy bien”. Se siente también en ocasiones la 

manipulación por parte de algunos de ellos y a veces es difícil saber si ellos se ubican como “víctimas 

de las cosas” o si realmente están viviendo situaciones difíciles que les llevan a caer en estados 

emocionales que les impiden trabajar de manera armónica y enfocada. Otra situación reportada en 

este caso por el docente, es una “pataleta” presentada por un estudiante, que al parecer había tenido 

problemas personales y se logró manejar la situación: “yo esperé a que el muchacho se calme y si 
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pasa a mayores y no lo puedo controlar, pido ayuda”, se comparte también que en ocasiones “se 

distraen, están en un mal día o algo les pasa y no hacen las cosas bien”, lo importante en estas 

barreras es identificar si son situaciones reiterativas y propias de los muchachos por los tiempos de 

atención que pueden lograr o por sus habilidades motrices, o si realmente se relacionan con unas 

maniobras de comportamiento que buscan obtener un beneficio propio en algunos jóvenes y evadir 

sus responsabilidades.  

Los resultados descritos permitieron encontrar varios puntos de convergencia entre los 

participantes, quienes expresaron de manera profunda su sentir y su percepción hacia el Programa 

Artes y Talentos Especiales; asimismo se encontraron puntos de divergencia o aspectos en los cuales 

la percepción de los participantes varia respecto a los otros, lo cual muestra la riqueza en la 

comprensión que cada uno puede dar a los diferentes elementos que componen la relación arte – 

ocupación. De manera seguida se presentarán las principales conclusiones encontradas, así como 

unas breves recomendaciones.  
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Conclusiones y Recomendaciones 
 

El Programa de Técnico Laboral en Artes Plásticas, se convierte en los jóvenes del Programa 

Artes y Talentos Especiales que participaron en la investigación es una ocupación con sentido y 

significado, en tanto favorece su participación ocupacional, es decir, ellos se incluyen de manera 

activa en su contexto, por medio de las diferentes experiencias que viven dentro y fuera de la 

Academia. Se encontró un punto de vista similar respecto al significado del arte y del mismo proceso 

de formación artística en la vida de los jóvenes, sus madres y los docentes. Todos manifiestan la 

importancia de haber llegado al Programa, de sentirse parte activa del proceso, de haber 

reestructurado una serie de conceptos y de rutinas preestablecidos, y de vivir una experiencia 

gratificante por la posibilidad de creación, de desarrollo de capacidades y habilidades, de interacción 

con otros y de reconocimiento social en el caso de los jóvenes; de aprendizajes, de desapego y de re-

conocimiento de sus hijos frente a su desempeño en un nuevo contexto; y por último, de 

aprendizajes, de revaloración de prejuicios, de restructuración pedagógica y apropiación de un nuevo 

sentido de vida, por parte de los docentes. 

Si se considera que el significado de una ocupación “se basa en las creencias y valores de cada 

persona y en lo que la persona siente que es verdaderamente importante” (Trombly, citada por 

Polonio, Durante y Moya, 2001 p.115) y si se suma a esto el comprender que este significado está 

asociado a la motivación, el arte se ha convertido en los jóvenes en una ocupación que permite la 

realización de una serie de tareas y actividades que tienen valor para ellos y para su contexto, en 

tanto los productos de su formación han tenido importante valoración y reconocimiento en espacios 

de exposición.  

Uno de los elementos más importantes del desempeño ocupacional son las actividades de la 

vida diaria, que se ejecutan permanente en la cotidianidad y que han sido modificadas a partir de su 

la vinculación al programa. Claramente se encontró a través de las entrevistas que el participar en 

este programa de formación artística, permite ganar independencia en la realización de las 

actividades de la vida diaria tanto básicas como instrumentales, propiciando un cambio de rutinas 

que ha reorganizado sus vidas, favoreciendo también mayores grados de autonomía. La cotidianidad 

se ha visto claramente modificada y enriquecida, permitiendo a los jóvenes, desde el punto de vista 

ocupacional y bajo la perspectiva de Wilcock: “ser”, es decir, contar con los mecanismos para la 

interacción social y sentirse parte de una comunidad. Respecto al “llegar a ser” las transformaciones 

vividas están brindando un sentido de “ser competente”, ser yo y ser un ser social, lo que otorga un 
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nuevo sentido ocupacional a los jóvenes, otorgando la posibilidad de proyectarse en un nuevo rol 

como estudiante, egresado y como artista, pero antes que nada dando cumplimiento al desarrollo del 

Programa, demostrado esto en el compromiso y responsabilidad que presentan hacia las diferentes 

tareas asignadas en el marco del mismo.  

Respecto a la categoría formación en arte, sus diferentes componentes aproximan a los jóvenes 

al “hacer”, al proyectar sus capacidades y habilidades y les permite aproximarse al “sentido de 

capacidad” expuesto por Kielhofner (2011, p. 37), que se refiere al conocimiento activo de las 

capacidades personales para llevar a cabo la vida que uno quiere vivir. Este va cambiando a medida 

que surgen nueva experiencias en la persona y, en este caso, no sólo estas experiencias han sido 

nuevas, sino positivas y significativas, ya que han abierto un sinfín de posibilidades, incluso, el poder 

llegar a considerarse como un artista.  

Estos cambios alteran la dinámica ocupacional de la persona “y dan surgimiento a algo nuevo” 

(Kielhofner, 2011, p. 28). En este caso, la alteración mencionada ocurre de manera positiva y los 

patrones organizados de comportamientos y pensamientos se van ajustando y desarrollando en los 

jóvenes nuevas capacidades y habilidades que mejoran su calidad de desempeño. 

Respecto al ser artista, vale la pena citar a Gil, quien dice que para ser artista se requiere tener 

una “capacidad de encontrar su mundo interior -que es una de las mayores potencias y factores de la 

creación artística- y de “retirarse provisionalmente del mundo externo”, lo que constituye el 

ensimismamiento o concentración en sí mismo, cualidad humana pocas veces advertida y hasta 

despreciada y temida por los sociólogos, pero fuente inagotable de arte, puesto que de tal 

conocimiento interior nace la capacidad de expresar” (Gil, 1990, p. 52). Lo expuesto por Gil aplica 

perfectamente a la experiencia del Programa, ya que la comprensión de los muchachos sobre el 

mundo suele ser única y muchas veces toma distancia de las percepciones de la sociedad en general, 

lo que permite una mirada, una comprensión y una expresión particulares, cualidades que se 

destacan en los artistas. No obstante, esta abstracción, para el caso de las artes plásticas requiere ser 

acompañada por la habilidad manual, un interés permanente por la creación en alguna de las técnicas 

y un resultado limpio.    

En este sentido, algunos de los estudiantes del Programa Artes Talentos Especiales se pueden 

considerar como artistas al decidir continuar con el proceso de formación, ser perseverantes en la 

profundización de las técnicas y desear dar uso del talento y creatividad que tienen, dando así un 

gran resultado artístico. En general, la producción de los jóvenes en arte se considera muy positiva y 

se evidencia que superan las expectativas planteadas, con unos niveles de producción elevados; es 
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decir, el arte les permite “ser” ellos mismos y expresarse dentro de una actividad ocupacional que les 

genera satisfacción y reconocimiento. No obstante, es probable que no siempre los jóvenes sientan 

afinidad o tengan las habilidades para desempeñarse en cierta técnica o expresión creativa, lo cual 

puede llegar a restringir su futuro desempeño ocupacional, por lo que vale la pena evaluar de 

acuerdo a sus intereses y habilidades las mejores opciones, de modo que se favorezca su proyección 

ocupacional y artística, que muy probablemente se verá favorecida aún más de acuerdo a las políticas 

nacionales al respecto. Al respecto, la posibilidad de convertirse en artistas se encuentra vinculada 

con las transformaciones sociales y culturales que están garantizando el Colombia la participación de 

distintos colectivos. Al ser la población con discapacidad un grupo social creciente, que acoge 

diferentes identidades y que está en la actualidad más visible e incluido en diferentes escenarios, 

aporta una gran riqueza de elementos a la diversidad cultural de la sociedad, más aún cuando los 

diferentes miembros del programa tiene su propio estilo y su técnica favorita, es así como las 

personas con discapacidad, en el marco de la diversidad cultural tienen mucho que aportar al 

desarrollo cultural del país (Ministerio de Cultura, 2010). 

El arte como ocupación significativa se ve reflejada en el apoyo y seguimiento que ha venido 

realizando la Fundación arte Sin Fronteras para promover a los estudiantes del programa, momentos 

donde puedan exponer sus obras y crear relaciones de gusto con los espectadores. Los estudiantes 

encontraron en esta experiencia la importancia de salir de la Academia a mostrar sus trabajos y los de 

sus compañeros, compartir con las personas y sobretodo sentirse parte activa de su entorno. La 

posibilidad de ser exitoso en el arte, es decir la calidad de desempeño que los jóvenes asumen, 

depende de tres aspectos: las capacidades subyacentes de la persona para el desempeño, la 

complejidad y demandas de la propia tarea y los tipos de objetos presentes en el ambiente para la 

realización de la tarea. La experiencia les ha dado la oportunidad a los jóvenes de incluirse, estar en 

contacto con el arte adquirir habilidades y en esta se ha encontrado un interés profundo por 

expresarse por medio del arte. El impacto de la experiencia de la Academia se ha dado en diferentes 

aspectos de la vida de los jóvenes, de diferentes maneras no sólo en la formación. Por esto, hay un 

sentido de pertenencia marcado por parte de ellos hacia la Institución, de tal modo que el plano de la 

formación es sólo uno. 

La oportunidad de los jóvenes de presentar su obra, de interactuar con los espectadores y de 

verla expuesta en un espacio público, permite en ellos una motivación única para profundizar en una 

técnica o para explorar otras nuevas, que quizás se ajusten más a sus intereses y habilidades, dando 

sentido a la dedicación que se viene dando no sólo desde los muchachos y sus familias, sino desde el 
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Programa y sus docentes como tal. Desde acá se puede lograr una importante proyección en los 

círculos artísticos, y que les permite enfocarse en el “llegar a ser” o en el posibilitar el arte como una 

ocupación en la cual la persona encuentra gratificación y realización personal y que puede posibilitar 

incluso un nivel de productividad, desde un espacio colectivo como el de la Academia o desde un 

individual, que se logre a partir de los recursos y búsquedas particulares que logren las familias. 

Los jóvenes tenían muy claro antes de ingresar a la Academia lo que no querían estudiar por la 

elevada exigencia de estas carreras (economía, relaciones públicas, administración y contabilidad),  a 

pesar de que estas opciones surgieron por parte de los padres (hombres) y que se puede ver no eran 

muy acertadas. Finalmente, la decisión de estudiar arte fue conjunta y se escogió entre otras 

motivaciones "para no estresarse", en este sentido, se podría decir que el arte para los jóvenes se 

convierte también en un elemento liberador de emociones y sentimientos.  

Los niveles de apoyo de las familias son distintos y asimismo los resultados, los cuales 

dependen también de la proyección que tengan los padres hacia sus hijos y de la visión respecto a la 

ocupación de sus hijos. Si las familias tienen un enfoque tradicional al respecto; si piensan la 

formación como una medida para ocupar el tiempo y no se piensa en el desarrollo de sus hijos o 

familiares, sin duda alguna esto influirá en los logros de los jóvenes. 

Es de admirar la postura de las madres participantes quienes tras numerosas experiencias 

muchas de ellas negativas, reafirman su compromiso con sus hijos y no se han limitado en las 

perspectivas ocupacionales de sus hijos, sino que han ido más allá superando numerosas barreras 

presentes en su misma familia, entre los profesionales de los sectores educativo y de la salud y de la 

sociedad en general. Ellas se han fortalecido constantemente y no se cansan de pensar y dar las 

mejores posibilidades a sus hijos para proyectarlos. Esta labor la han liderado y les ha significado 

dejar a un lado sus proyectos de vida, para dedicarse a sus hijos con el fin de darles lo mejor de sí 

mismas.  

De otra parte, para los docentes el proceso ha significado cuestionarse metodológicamente, 

llevando a cambiar su manera de entender la formación y de otro lado, ha significado cambiar la 

forma de asumir la vida, de manera más simple, tal como lo hacen los jóvenes. Es indudable el valor 

que le dan a la experiencia y las innumerables situaciones que les han permitido acercarse a una 

nueva visión de las personas con discapacidad, que se acoge a los principios de la diversidad humana, 

promoviendo la inclusión desde su quehacer docente.  

Es de resaltar que la ocupación es una realidad que promueve y favorece la adaptación al 

medio y aporta a la integración y participación activa del individuo en el entramado social y cultural al 
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que pertenece; en la experiencia de la Academia, los jóvenes y sus familias resignifican la ocupación, 

les da categorías de valor positiva y les permite ser el eje central de su vida cotidiana, social, y 

cultural. Lo anterior muestra que más allá de una mirada puramente terapéutica, el arte tiene unos 

alcances de creación no descritos, que permiten realzar el espíritu y las potencialidades creativas de 

esta población. Se puede afirmar que por medio del arte los artistas hacen posible una mirada nueva, 

en la que prevalecen las capacidades de las personas y no sus dificultades en una sociedad plural, con 

igualdad de oportunidades, dando valor a la obra o y a su proceso de creación. Lo anterior reivindica y 

legitima el uso de las expresiones artísticas de esta población para fines profesionales, en tanto “el 

trabajo de los artistas consiste en gran parte en dar forma expresiva a los productos de su 

imaginación”, combinando ideas, visiones, sensaciones y sentimientos (Gil, 1999, p. 57).Al adquirir un 

nuevo estatus convertirse en una ocupación de trascendencia para los jóvenes, el arte les permite 

proyectarse en el hacer, el ser y el llegar a ser. Estas dimensiones representan el logro  realización de 

la persona, que les permite desarrollarse como ser humano y proyectarse en su contexto, 

especialmente cuando la persona puede hacer uso de la expresión creativa más allá de una 

comprensión simplista de “ocupar el tiempo” o de ser un medio para alcanzar unos objetivos 

terapéuticos.  

Es de reafirmar que más allá de una concepción simplista de la ocupación humana, esta desde 

su significado amplio, “es un proceso sistémico y transformador, resultado de la evolución biológica, 

el desarrollo individual y las fuerzas y dinámicas socioculturales y ambientales. Este proceso se 

desarrolla por sujetos y grupos humanos a través de haceres dotados de significado y realizados en 

tiempos y espacios de la vida cotidiana, a partir de condiciones individuales y colectivas, históricas, 

socioculturales, políticas, ecológicas y de sentidos de vida que son interdependientes y dinámicos” 

(Rojas, C. 2011, p. 18). 

Para finalizar es necesario mencionar que los resultados encontrados aportan al conocimiento 

del grupo de Investigación Capacidades humanas, salud e inclusión en su línea inclusión y diversidad, 

aportan en la comprensión de los alcances y limitaciones del Programa en la Academia de Artes 

Guerrero, enriquecen la comprensión del arte como ocupación significativa desde la Terapia 

Ocupacional y le permite tanto a la profesión como a los desarrollos disciplinares de la Ciencia de la 

Ocupación, retomar el arte como un medio transformador y liberador de la vida de las personas con 

discapacidad desde nuevas perspectivas. También, aportan a la consolidación de nuevos proyectos a 

gestarse desde la alianza actual circunscrita entre la Escuela Colombiana de Rehabilitación y la 

Academia de Artes Guerrero y animan a esta última a dar un mayor significado a su proceso y a abrir 



51 
                     ARTE COMO OCUPACIÓN  
   

programas de formación a diferentes grupos de personas con discapacidad, recordando que las 

personas con discapacidad intelectual como cualquier otra persona requiere opciones ocupacionales 

que lo pongan en contacto con su contexto, en dinamismo y que le permitan el desarrollo de sus 

capacidades. 

Por último y en términos de recomendaciones, es importante considerar que el soporte 

normativo existente en Colombia para favorecer la participación e inclusión de las personas con 

discapacidad en diversos escenarios, es un primer paso para la exigencia en la garantía de los 

derechos; un segundo paso consiste en poder visualizar a esta población más allá de ser 

consumidoras de cultura, como creadoras con posibilidades de participación activa en el medio 

cultural y aportando al desarrollo económico. Es así como vale la pena indagar de manera profunda 

en las opciones reales con las que cuentan las personas con discapacidad intelectual en el país, de 

manera que se generen desde los movimientos sociales y desde el contexto académico una mirada 

crítica que analice las posibilidades de desempeño ocupacional de esta población.  

Respecto al Programa, sería interesante explorar en los jóvenes nuevas opciones de 

desempeño ocupacional, indagando de nuevo en ellos intereses, capacidades y potenciales, para 

determinar nuevas opciones de formación que les proyecten con más seguridad su futuro quehacer.  

Hay que cuestionarse por las dinámicas familiares y la proyección que las familias dan a todos 

los jóvenes participantes del programa, dando respuesta a preguntas como ¿por qué estamos en la 

Academia? ¿Qué esperamos del logro futuro de nuestros hijos?, definiendo si el Programa les 

brindará una opción de entretención o de ocupación como tal.  

Para poder proyectarse como artistas se considera importante la necesidad de recurrir a un 

apoyo, bien sea por parte de la familia o algún tipo de aval para participar en convocatorias de arte, 

galerías, u otros espacios relacionados con la expresión artística, lo cual significa también desde las 

familias abrir puertas y opciones nuevas que no se limiten sólo al contexto de la Academia.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 



52 
                     ARTE COMO OCUPACIÓN  
   

 
 

Lista de Referencias 

 
Asociación en favor de las personas con discapacidad intelectual del Suroeste de Almería (AAMR) 

(s.f.). Definición de discapacidad intelectual. Disponible en: 

http://www.asprodesa.org/portal/asprodesa/definicion-de-discapacidad-intelectual/ 

 

Atkinson, K. & Wells, C. (2000). Creative therapies: A Psychodynamic approach within occupational 

therapy. United Kingdom: Stanley Thornes. 

 

Brandt, E. N. & Pope, A. (1997). Models of Disability and Rehabilitation. En: Enabling America: 

Assessing the role of Rehabilitation Science and Engineering. Washington: National Academy 

Press. 

 

Carrascosa, A. (2009). Plástica Colectiva: Diálogo con el arte. Disponible en: 

http://virtual.funlam.edu.co/repositorio/sites/default/files/PlasticaColectivaelDialogodesdeelA

rte2.pdf 

 

Christiansen, C.H. (1999). Defining Lives: Occupation as Identity: An Essay on Competence, 

Coherence, and the Creation of Meaning. Eleanor Clarke Slagle lecture. En: American Journal of 

Occupational Therapy.  Vol. 53, p. 547-558. 

 

Dalley, T. (2008). El Arte como Terapia. Biblioteca de Psicología, No. 151. Barcelona: Editorial Herder. 

 

Fuller, J. et al. (2008) Art For Art's Sake: A Qualitative Study Exploring the Facilitation of Creativity 

Within Disability Services. En: Accessible Arts. Disponible en: 

http://www.aarts.net.au/news/244/140/Art-For-Art-s-Sake-A-Qualitative-Study-Exploring-the-

Facilitation-of-Creativity-Within-Disability-Services/ 

 

Galeano, M. E. (2012). Estrategias de investigación social cualitativa. Colombia: La Carreta Editores. 

 

Gil, F.  (1990). Introducción al arte. Bogotá: Plaza y Janes. 

http://www.asprodesa.org/portal/asprodesa/definicion-de-discapacidad-intelectual/
http://virtual.funlam.edu.co/repositorio/sites/default/files/PlasticaColectivaelDialogodesdeelArte2.pdf
http://virtual.funlam.edu.co/repositorio/sites/default/files/PlasticaColectivaelDialogodesdeelArte2.pdf
http://www.aarts.net.au/news/244/140/Art-For-Art-s-Sake-A-Qualitative-Study-Exploring-the-Facilitation-of-Creativity-Within-Disability-Services/
http://www.aarts.net.au/news/244/140/Art-For-Art-s-Sake-A-Qualitative-Study-Exploring-the-Facilitation-of-Creativity-Within-Disability-Services/


53 
                     ARTE COMO OCUPACIÓN  
   

 

Hernández, R; Fernández C. & Baptista P. (2010). Metodología de la Investigación. México: Ed. 

McGraw-Hill. 

 

Kielhofner, G. (2011). Modelo de la ocupación humana, teoría y aplicación. México: Editorial Médica 

Panamericana. 

 

Ministerio de Cultura de Colombia. (2010). Política de Diversidad Cultural. Disponible en: 

http://www.mincultura.gov.co/?idcategoria=36184# 

 
Ministerio de Salud República de Colombia (1993). Resolución Nº 008430 de 1993. Por la cual se 

establecen las normas científicas, técnicas y administrativas para la investigación en salud. 

Disponible en: http://www.urosario.edu.co/urosario_files/a2/a24fb07a-f561-4fcc-b611-

affff4374bb7.pdf 

 

Moreno, M. (2010). Infancia, políticas y discapacidad. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.  

 

Naciones Unidas. (2008). Convención de derechos de las personas con discapacidad. Ginebra: 

Naciones Unidas. 

 

Organización Internacional del Trabajo. (2009). Información sobre discapacidad y trabajo decente. 

Ginebra: OIT. 

 

Organización Mundial de la Salud. (2001). Clasificación Internacional del Funcionamiento, la 

Discapacidad y la Salud - CIF. Ginebra: OMS 

 

Organización Mundial de la Salud & Banco Mundial (2011). Informe Mundial de Discapacidad. 

Ginebra: OMS 

 

Osses, S; Sánchez, I.; Ibáñez, M. (2006). Investigación cualitativa en educación. Hacia la generación de 

teoría a través del proceso analítico. En: Estudios Pedagógicos. Vol. (32) 1, p. 119-133. 

 

http://www.mincultura.gov.co/?idcategoria=36184
http://www.urosario.edu.co/urosario_files/a2/a24fb07a-f561-4fcc-b611-affff4374bb7.pdf
http://www.urosario.edu.co/urosario_files/a2/a24fb07a-f561-4fcc-b611-affff4374bb7.pdf


54 
                     ARTE COMO OCUPACIÓN  
   

Peñas, O.L; Torres, M.L.; Gómez, A.M. (2005). La Ocupación como factor de inclusión y calidad de vida 

de población vulnerable. Bogotá: Secretaría de Integración Social.  

   

Pereyra, A. & Pinto, S. (2011). Hacia una mirada científica en torno del arte como proceso y producto 

social. En: Revista Iberoamericana de Educación. Vol. 55 (2). Disponible en: 

http://www.rieoei.org/deloslectores/3346Pinto.pdf 

 

Rico, L. (2009). Arteterapia en hospitales pediátricos, experiencia en las plantas de oncología y 

trasplantes pediátricos. En: Reinventar la vida. Ediciones Eneida, Madrid.  

 

Rojas, C. (Ed.) (2011). Ocupación: sentido, realización y libertad. Diálogos ocupacionales en torno al 

sujeto, la sociedad y el medio ambiente. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia. 

 

Romero, D.M; Moruno, P. (2003). Terapia Ocupacional: teoría y técnicas. Editorial Masson, Barcelona. 

 

Polonio, B.; Durante, P; Noya, B. (2001). Conceptos Fundamentales De Terapia Ocupacional. México: 

editorial Médica Panamericana. 

 

Unesco (2006). Hoja de Ruta para la Educación Artística. Conferencia Mundial sobre la Educación 

Artística: construir capacidades creativas para el siglo XXI. Lisboa: Unesco. Disponible en: 

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/CLT/pdf/Arts_Edu_RoadMap_es

.pdf 

 

Wilcock, A. (1999). Reflections on doing, being and becoming. En: Australian Occupational Therapy 

Journal. Vol. 46 p. (1–11). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.rieoei.org/deloslectores/3346Pinto.pdf
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/CLT/pdf/Arts_Edu_RoadMap_es.pdf
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/CLT/pdf/Arts_Edu_RoadMap_es.pdf


55 
                     ARTE COMO OCUPACIÓN  
   

 
Anexos 

Anexo 1. Guiones de entrevistas 

 

INVESTIGACIÓN “EL ARTE COMO OCUPACIÓN: UNA VÍA HACIA LA 

INCLUSIÓN” 

 

Guía de Entrevista Semiestructurada para padres de familia 

 

Introducción. En los últimos años se han desarrollado importantes avances normativos y de política 

pública que buscan reivindicar los derechos de las personas con discapacidad, en un marco de 

inclusión social. A partir de esto, se han generado diversas iniciativas que buscan el logro de proceso 

de inclusión efectivos. La Academia de Artes Guerrero ha impulsado la inclusión de la población con 

discapacidad cognitiva, por medio del Programa Arte y Talentos Especiales. Esta investigación 

pretende indagar cómo el arte se ha convertido en una ocupación mediadora de procesos 

productivos y de emprendimientos para los jóvenes que hacen parte del programa.  

 

Objetivo. Evidenciar la forma en que el arte se convierte en una ocupación con sentido y significado 

en un estudiante y un egresado del Programa Arte y Talentos Especiales de la Academia de Artes 

Guerrero. 

 

Preguntas 

 

¿Qué hacía su hijo antes de empezar a estudiar Arte?  

¿Cómo era la dinámica familiar en ese momento?  

¿Cómo llegaron a la  Academia de Artes Guerrero?  

¿Cómo sienten que los recibieron en la Academia? 

¿Cuál es la rutina diaria desde que se levanta? 

¿Cómo define a su hijo? 

¿Cómo se siente cuando su hijo asiste a la Academia? 

¿Siente que su hijo hace parte de la comunidad de la Academia?  

¿Cuáles son las actividades artísticas que más le gusta hacer a su hijo en la Academia?  
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¿Qué considera que es lo más significativo para su hijo al participar en el proceso de formación? 

¿Qué es para usted el arte?  

¿Qué  valor tiene para usted que su hijo realice una actividad artística? 

¿Qué trata de expresar su hijo con las obras que realiza?  

¿Qué le motiva a realizar obras de arte? 

 ¿Considera que su hijo es un artista? 

¿Cuando su hijo se encuentra en un proceso creativo. (Realizando un boceto) ¿Usted interviene con 

algún comentario o sugerencia? 

 ¿Tienen algún espacio en la casa para que su hijo trabaje la técnica que más le gusta? 

¿Su hijo tiene la iniciativa de realizar obras distintas a las que le exigen los profesores? 

¿Usted reconoce alguna constante en la forma en que su hijo elabora obra plástica? (A nivel de color, 

composición o temática) 

¿De las obras que él ha realizado hasta el momento cuál es su favorita?  

¿Qué hacen con las obras de su hijo en la casa? 

¿Su hijo ha tenido  alguna experiencia de trabajo a partir de lo aprendido en la Academia? 

¿Qué ha significado para usted que su hijo se encuentre en un proceso de formación artística?  

¿Qué ha significado para usted que su hijo haya recibido un grado como técnico laboral en artes 

plásticas?  

¿Qué dicen las personas sobre la  obra de su hijo? 

¿Qué significa para usted que su hijo haya tenido experiencias internacionales para exponer su obra? 

¿Han cambiado las perspectivas frente a las opciones ocupacionales de su hijo? – Lo que pensaba 

antes para el desarrollo de una actividad productiva por parte de su hijo y lo que piensa ahora.  

¿Por qué se decidieron por la formación artística y no por otra actividad? 

¿Cómo las vislumbra?  

¿Se ha dado algún cambio en la vida familias desde que su hijo comenzó a estudiar artes? (rutinas, 

relación con la familia, amigos, ayudar en la casa, hacer otras actividades)  

¿Cómo proyecta a su hijo hacia el futuro? 

¿Espera que la obra de su hijo sea reconocida en el medio artístico de Bogotá?  

¿Qué significaría para usted ese reconocimiento? 

¿Qué le gustaría que se lograra hacer con la obra de su hijo?  

Cómo es el acompañamiento que usted le hace a su hijo en la carrera de artes plásticas de su hijo. 

¿Cuál cree que ha sido la mejor experiencia de su hijo desde que está en la Academia? 
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¿Cuál cree que es la percepción de la sociedad de las personas con discapacidad? 

¿Esa concepción es diferente en el contexto de la Academia?  

¿Qué le gustaría que se lograra a futuro con los jóvenes del programa de Arte y Talentos Especiales? 

¿Ha tenido la posibilidad de dialogar con otras familias al respecto?        

           

¡Muchas gracias por su colaboración! 
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INVESTIGACIÓN “EL ARTE COMO OCUPACIÓN: UNA VÍA HACIA LA INCLUSIÓN” 

 

Guía de entrevista semiestructurada para  docentes 

 

Introducción. En los últimos años se han desarrollado importantes avances normativos y de política 

pública que buscan reivindicar los derechos de las personas con discapacidad, en un marco de 

inclusión social. A partir de esto, se han generado diversas iniciativas que buscan el logro de proceso 

de inclusión efectivos. La Academia de Artes Guerrero ha impulsado la inclusión de la población con 

discapacidad cognitiva, por medio del Programa Arte y Talentos Especiales. Esta investigación 

pretende indagar cómo el arte se ha convertido en una ocupación mediadora de procesos 

productivos y de emprendimientos para los jóvenes que hacen parte del programa.  

 

Objetivo. Evidenciar la forma en que el arte se convierte en una ocupación con sentido y significado 

en un estudiante y un egresado del Programa Arte y Talentos Especiales de la Academia de Artes 

Guerrero. 

 

Preguntas 

 

Describa ¿cómo ha sido su experiencia en el Programa de Artes y Talentos Especiales desde su 

llegada? 

¿Qué ha significado para usted participar en este proceso de formación artística? 

¿Qué manifiestan los jóvenes sobre su actividad de formación actual? 

¿Qué significado cree que ellos le dan a la misma? 

¿Cómo cree que los otros miembros de la Academia perciben el proceso de formación de los jóvenes? 

¿Cree que los jóvenes hacen parte de la comunidad de la Academia?  

¿De las opciones de la plástica, cree que en alguna de estas en particular se podrían desempeñar 

mejor los jóvenes? 

¿Cuáles son los aspectos positivos de ser docente del Programa? 

¿Considera que hay aspectos negativos o dificultades en el ejercicio docente en el Programa? 

¿Qué metodología utiliza usted en clase? 

¿Ha tenido que realizar ajustes metodológicos en sus clases? ¿Cuáles? 
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¿Se ha dado cuenta que a medida que usted desarrolla el programa es necesario adaptarlo a las 

diferentes necesidades de cada estudiante? 

 ¿Le ha sido complejo? 

¿Cómo es el acompañamiento o guía qué usted realiza cuando los jóvenes están realizando algún 

boceto u obra? 

¿Qué es para usted el arte? 

¿Qué es para usted ser artista? 

¿Considera que los jóvenes del programa son artistas? Describa por favor 

¿De las obras que los jóvenes han realizado hasta el momento cuál es su favorita? Describa por favor 

¿Qué cree que expresan los jóvenes por medio de las obras? 

¿Qué dicen las personas sobre la obra de los jóvenes? 

¿Cómo vislumbra las posibilidades de los jóvenes como artistas? 

¿Cuándo propone un ejercicio en clase piensa en la posibilidad de la reproductividad de esa obra en 

objetos de uso diario. Piensa ¿“esto se puede vender”? 

¿Cuál cree que es la percepción de la sociedad de las personas con discapacidad? 

¿Usted ha cambiado su percepción hacia esta población desde que participa en el programa? 

¿Han cambiado sus perspectivas frente a la formación artística como opción ocupacional de los 

jóvenes con discapacidad cognitiva? 

¿Ha tenido alguna experiencia con los jóvenes del programa que le haya marcado profundamente? 

¿Qué  valor tiene para usted que los jóvenes del Programa realicen una actividad artística? 

¿Qué le gustaría que se lograra hacer con la obra que han producido los jóvenes? 

¿Qué le gustaría que se lograra a futuro con los jóvenes del programa de Arte y Talentos Especiales y 

con el programa en sí mismo? 

¿Cómo proyecta su participación en el programa? 

 

¡Muchas gracias por su colaboración! 
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INVESTIGACIÓN “EL ARTE COMO OCUPACIÓN: UNA VÍA HACIA LA INCLUSIÓN” 

Guión de entrevista a egresado 

 

N° de 

sesión 
Fecha Lugar Horario 

Nombre 

entrevistadora 

     

     

 

Preguntas orientadoras 

 

¿Qué haces en tu vida diaria desde que te levantas?  

¿Qué es lo que más te gusta hacer  en tu casa? 

¿Cuándo estudiabas en el colegio tenías clase de arte? ¿Te gustaba esa clase? 

¿Qué querías hacer cuando saliste del colegio?  

¿Cómo llegaste a estudiar a la Academia de Artes Guerrero? 

¿Cómo sentiste que te recibió la gente en la Academia?  

¿Qué grupos te han recibido mejor? ¿Y cuáles no?  

¿Te sientes parte de la comunidad de la Academia?  

¿Por qué decidiste estudiar arte?  

¿Qué hacías antes de empezar a estudiar Arte? (si la respuesta es afirmativa: continuar preguntando 

sobre la arqueografía) ¿Llevabas una bitácora,  pintabas, dibujabas…? 

¿Qué cambios ha tenido tu vida después de haber comenzado a estudiar artes? (rutinas, relación con 

la familia, amigos, ayudar en la casa, hacer otras actividades) 

¿Cómo te sientes cuando vienes a las Academia de Artes Guerrero? 

¿Cuáles son las actividades artísticas que más te gusta hacer en la Academia? 

¿Qué sientes cuando haces una actividad artística? 

¿Cuáles son las clases que más te gustan? 

¿Has tenido  alguna experiencia de trabajo? 

¿Tienes algún espacio en tu casa para hacer bocetos y pintar?  

¿En tu casa tienes los recursos (materiales) para trabajar en la técnica que más te gusta?  ¿Qué haces 

luego (pasos que se realizan)? 
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¿De las obras que has realizado hasta el momento cual el tu favorita 

¿Con qué profesor y en qué clase la hiciste?    

¿Para qué crees que  sirven tus obras? 

¿Qué te han dicho las personas sobre tu obra?  

¿Qué crees que las otras personas sienten cuando ven tus obras? 

¿Cuál es tu artista favorito?  

¿Cómo te sientes al pintar, hacer grabado, hacer escultura, dibujar o al trabajo de cuerpo? 

¿Con cuál clase te sientes más a gusto? 

¿Qué te motiva a realizar obras de arte? 

¿Qué es para ti el arte? 

¿Qué significa ser artista? 

¿Te consideras un artista? ¿Qué actividades de las que realizas crees que hace un artista? 

¿Qué te gustaría hacer a futuro/ con que sueñas. Como te sueñas? 

¿Cuál sería la obra de tus sueños? 

¿Qué te gustaría hacer con tu obra?  

¿Para qué crees que sirve el arte? 

¿Cuál ha sido tu experiencia en el medio artístico? 

¿Qué crees que piensa la sociedad sobre las personas con discapacidad? * 

 

* Hacer esta pregunta a lo largo de la entrevista si menciona a esta población, si no, al final 

contextualizarlo 
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INVESTIGACIÓN “EL ARTE COMO OCUPACIÓN: UNA VÍA HACIA LA INCLUSIÓN” 

 

Guión de entrevista a estudiante 

 

N° de 

sesión 
Fecha Lugar Horario Nombre entrevistadora 

     

     

 

Preguntas orientadoras 

¿Qué haces en tu vida diaria desde que te levantas?  

¿Qué es lo que más te gusta hacer  en tu casa? 

¿Cuándo estudiabas en el colegio tenías clase de arte? ¿Te gustaba esa clase? 

¿Qué querías hacer cuando saliste del colegio?  

¿Cómo llegaste a estudiar a la Academia de Artes Guerrero? 

¿Cómo sentiste que te recibió la gente en la Academia?  

¿Te sientes parte de la comunidad de la Academia?  

¿Por qué decidiste estudiar arte?  

¿Qué hacías antes de empezar a estudiar Arte? (si la respuesta es afirmativa: continuar preguntando 

sobre la arqueografía) ¿Llevabas una bitácora,  pintabas, dibujabas…? 

¿Qué cambios ha tenido tu vida después de haber comenzado a estudiar artes? (rutinas, relación con 

la familia, amigos, ayudar en la casa, hacer otras actividades) 

¿Cómo te sientes cuando vienes a las Academia de Artes Guerrero? 

¿Cuáles son las actividades artísticas que más te gusta hacer en la Academia? 

¿Qué sientes cuando haces una actividad artística? 

¿Cuáles son las clases que más te gustan? 

¿Has tenido  alguna experiencia de trabajo? 

¿Tienes algún espacio en tu casa para hacer bocetos y pintar?  

¿En tu casa tienes los recursos (materiales) para trabajar en la técnica que más te gusta?  ¿Qué haces 

luego (pasos que se realizan)? 

¿De las obras que has realizado hasta el momento cuál es tu favorita? 
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¿Con qué profesor y en qué clase la hiciste?    

¿Cuál ha sido tu experiencia en el medio artístico? 

¿Para qué crees que  sirven tus obras? 

¿Qué te han dicho las personas sobre tu obra?  

¿Qué crees que las otras personas sienten cuando ven tus obras? 

¿Cuál es tu artista favorito?  

¿Cómo te sientes al pintar, hacer grabado, hacer escultura, dibujar o al trabajo de cuerpo? 

¿Con cuál clase te sientes más a gusto? 

¿Qué te motiva a realizar obras de arte? 

¿Qué es para ti el arte? 

¿Qué significa ser artista? 

¿Te consideras un artista? ¿Qué actividades de las que realizas crees que hace un artista? 

¿Qué te gustaría hacer a futuro/ con que sueñas. Como te sueñas? 

¿Cuál sería la obra de tus sueños? 

¿Qué te gustaría hacer con tu obra?  

¿Para qué crees que sirve el arte? 

¿Qué crees que piensa la sociedad sobre las personas con discapacidad? * 

 

* Hacer esta pregunta a lo largo de la entrevista si menciona a esta población, si no, al final 

contextualizarlo 

 

Agradecer al momento del cierre y recordar qué se va a hacer con la información 
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Anexo 2. Consentimientos 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo _________________________________ identificado(a) con cédula de ciudadanía No.  

_________________________ de ____________________ residente en la ciudad de 

_________________________, y como representante legal de 

____________________________________________________ con ________ años de edad, acepto 

que mi apoderado(a) participe en el estudio titulado ”El Arte como ocupación, una vía hacia la 

inclusión”, a cargo de los investigadores Julián Samacá, profesional en Terapia Ocupacional, María 

Cristina Jiménez, titulada en Técnico Laboral en Artes Plásticas y Diana Rocío Vargas, Terapeuta 

Ocupacional, miembro del grupo de investigación Capacidades humanas, salud e inclusión, de la 

Escuela Colombiana de Rehabilitación. 

 

Me han aclarado que el objetivo de este proyecto es “Evidenciar la forma en que el arte se convierte 

en una ocupación con sentido y significado en un estudiante y un egresado del Programa Arte y 

Talentos Especiales de la Academia de Artes Guerrero” y que participarán, además, padres de familia 

y docentes. 

 

Reconozco que la participación está sujeta a los fines académicos propios de la investigación y ésta 

implica la realización de una entrevista en la cual se dialogará sobre la experiencia de mi apoderado 

(a) en el proceso de desarrollo del Programa Arte y Talentos especiales de la Fundación Arte Sin 

Fronteras.   

 

Me han indicado que la actividad anteriormente descrita no implica ningún riesgo físico y/o 

psicológico para los participantes, el equipo investigador entregará un resumen de resultados a la 

Academia de Artes Guerrero y que la información recolectada será utilizada para los fines de la 

investigación reservando el secreto profesional y protegiendo la identidad del participante. 

 

Por último, se me ha explicado que los participantes podremos retirar nuestro consentimiento de 

participación en el estudio en cualquier momento durante el proceso de investigación.  
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Firma Representante  

 

Nombre: 

 

C.C: 

 Firma participante 

 

Nombre: 

 

C.C:  

 

 

Firma Investigador  

 

Nombre: 

 

C.C:  

 

 

DECLARACION DEL EVALUADOR 

He explicado  a la persona autorizada para consentir para la realización de entrevistas. Además le he 

informado sobre todas las actividades a realizar y le he explicado en lenguaje común que no existen 

riesgos, peligros o complicaciones asociadas que puedan presentarse. El representante, el 

participante u otro cuya firma aparece arriba, ha consentido en la realización de las entrevistas. 

FIRMA DEL INVESTIGADOR: _____________________________________ 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo _________________________________ identificado con cédula de ciudadanía No.  

_________________________ de _______________ residente en la ciudad de 

___________________, acepto participar en el estudio titulado ”El Arte como ocupación, una vía 

hacia la inclusión”, a cargo de los investigadores Julián Samacá, profesional en Terapia Ocupacional, 

María Cristina Jiménez, titulada en Técnico Laboral en Artes Plásticas y Diana Rocío Vargas, Terapeuta 

Ocupacional, miembro del grupo de investigación Capacidades humanas, salud e inclusión, de la 

Escuela Colombiana de Rehabilitación. 

 

Me han aclarado que el objetivo de este proyecto es “Evidenciar la forma en que el arte se convierte 

en una ocupación con sentido y significado en un estudiante y un egresado del Programa Arte y 

Talentos Especiales de la Academia de Artes Guerrero”, y que participarán, además, padres de familia 

y docentes. 

Reconozco que mi participación está sujeta a los fines académicos propios de la investigación y ésta 

implica la realización de una entrevista en la cual se dialogará sobre mi experiencia en el proceso de 

desarrollo del Programa Arte y Talentos especiales de la Fundación Arte Sin Fronteras.   

 

Me han indicado que la actividad anteriormente descrita no implica ningún riesgo físico y/o 

psicológico para los participantes, el equipo investigador entregará un resumen de resultados a la 

Academia de Artes Guerrero y que la información recolectada será utilizada para los fines de la 

investigación reservando el secreto profesional y protegiendo la identidad del participante. 

 

Por último, se me ha explicado que los participantes podremos retirar nuestro consentimiento de 

participación en el estudio en cualquier momento durante el proceso de investigación.  

 

 

 

 

Firma Participante  

 

 Firma Investigador: 

 



67 
                     ARTE COMO OCUPACIÓN  
   

Nombre: 

 

C.C: 

Nombre: 

 

C.C:  

 

DECLARACION DEL EVALUADOR 

He explicado  a la persona autorizada para consentir para la realización de entrevistas. Además le he 

informado sobre todas las actividades a realizar y le he explicado en lenguaje común que no existen 

riesgos, peligros o complicaciones asociadas que puedan presentarse. El representante, el 

participante u otro cuya firma aparece arriba, ha consentido en la realización de las entrevistas. 

 

FIRMA DEL INVESTIGADOR: _____________________________________ 
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