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Resumen 

 

Esta investigación se realizó con el fin de sistematizar el modelo de formación de la Casa Taller 

Artesas ubicada en el barrio Los Colores del Municipio de Medellín. De esta manera, a través de 

la recuperación de sus contenidos, referentes y estrategias se logra un análisis reflexivo en pro de 

potenciar las prácticas formativas. En la Corporación Artesas actualmente hay matriculadas un 

promedio 53 personas con discapacidad intelectual en las áreas de Artes visuales, Artes escénicas 

y Apoyo a la Formación Integral. Del proceso de investigación se concluye que el modelo 

formativo de Artesas es diverso, tiene múltiples matices y se nutre día a día por las 

recomendaciones y reflexiones constantes de todas las personas que hacen parte de esta 

experiencia formativa. 

Palabras clave: modelo de formación, arte, discapacidad intelectual, sistematización 

 

Abstract 

The investigation was done to be able to comprehend the model of development of the 

Corporación Casa Taller Artesas, located in Barrio Los colores, which is a Municipio of 

Medellín. This way, through the retrieval of content, referrals and strategies, reflective analysis is 

obtainable, in pro of boosting educational practices. In Artesas there are an average of 53 people 

enrolled, all with a sort of intellectual disability in the areas of Visual Arts, Performing Arts and 

Support for the integral training.  The research process concludes that the training model of 

Artesas is diverse; it has multiple facets and is nurtured every day by the recommendations and 

constant reflections of all people who are part of this training experience. 

Keywords: the model of development, art, intellectual disability, systematization 
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Introducción  

 

   En Medellín existen varios programas y políticas como el “PROGRAMA: SER CAPAZ: 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD, FAMILIARES Y CUIDADORES, Proyecto: Inclusión 

social de las personas con discapacidad y fortalecimiento a cuidadores, Proyecto: Plan municipal 

de discapacidad - ejercicio de derechos de las personas con discapacidad.” (Plan de Desarrollo de 

Medellín 2016-2019, p. 186 -187) y enfoques que van dirigidos a la población y a las 

organizaciones que se dedican a generar oportunidades educativas y formativas para las personas 

con discapacidad intelectual.  

     Una de estas organizaciones es la Corporación Casa Taller Artesas que es una organización 

sin ánimo de lucro, dedicada a la formación artística a personas con discapacidad intelectual, lo 

que permite demostrar un desarrollo en término de capacidades y cualidades diversas de las 

personas con discapacidad intelectual que asisten a la Corporación, y así, poder actuar de manera 

autónoma, plasmando las respuestas a través de imágenes, sonidos, movimientos, entre otras. 

     Además, la Corporación en el proceso de formación, le da gran importancia a la integración de 

los aprendices en la creación de los talleres y proyectos que se llevan a cabo, ya que, es un 

compartir de conocimientos tanto del instructor al aprendiz como, y, del aprendiz al instructor. 

Esto siguiendo la misión de la Corporación que se fundamenta bajo el desarrollo humano de las 

personas con discapacidad intelectual, mediante la autonomía e independencia en la toma de 

decisiones.   

     En este sentido en el desarrollo del trabajo se realizó una sistematización del modelo de 

formación de la Corporación Casa Taller Artesas, que su vez, genera un proceso de reflexión 

sobre la práctica, donde los mismos actores son quienes aportan las herramientas y estrategias 

durante todo el proceso de sistematización, en esta se tuvo en cuenta los actores que han hecho 

parte de la práctica, reconociendo que sus aportes enriquecen la reconstrucción de la misma, y 

posteriormente el análisis crítico del modelo de formación, finalmente los aprendizajes 

significativos quedan al interior de la Corporación como resultados de la sistematización. 
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1. Corporación Casa Taller Artesas 

 

     La Corporación Casa Taller Artesas, ubicada en la comuna 11 del Municipio de Medellín, en 

el barrio Los Colores, se auto reconoce como una academia de artes para personas con 

discapacidad intelectual, según el direccionamiento estratégico de la Corporación (Corporación 

Casa taller Artesas, 2017, p.4). 

     Cabe mencionar que la institución como idea surge en el año 2001. En sus inicios la 

formación no era el objetivo principal, sino que se planeaba incluir a los y las jóvenes con 

discapacidad intelectual en actividades productivas que estimularan sus capacidades. A partir del 

año 2006 cuando se oficializa como Corporación surgen nuevas necesidades en cuanto a 

formarlos a través del arte en pro de su autonomía. Más adelante se ahondará en esta historia.  

En cuanto a la población en Artesas, en el presente año hay matriculadas 53 personas con 

discapacidad intelectual, que vienen de toda el área metropolitana, de estos 29 son mujeres y 24 

son hombres. Los criterios establecidos para ingresar a la corporación son: 

 

1. Jóvenes y adultos con edades comprendidas entre los 14 y 30 años de edad con 

discapacidad intelectual, 

2. Los jóvenes y adultos deben certificar procesos formativos en educación regular 

(inclusión escolar), mínimo hasta el grado 5° de educación básica primaria, 

3. Interés y motivación del joven o el adulto por el aprendizaje de las artes: plásticas, 

música, danza, teatro, fotografía, etc. 

4. Familias con disposición a acompañar el proceso formativo, acorde con los objetivos 

institucionales para el desarrollo de la autonomía y la independencia 

 

       Además, consideran importante que la persona con discapacidad intelectual tenga  

habilidades adaptativas tales como: 

 

1. Conceptuales: Lenguaje expresivo y receptivo (sentimientos y necesidades), escritura 

del nombre, conocimiento datos personales, 
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2. Sociales: Seguimiento de instrucciones, respeto a las normas, trato cordial y 

respetuoso con los demás, 

3. Prácticas: Independencia en actividades de la vida diaria: alimentación, uso del baño, 

aseo personal, vestido.  (Corporación Casa Taller Artesas, 2018) 

    Para el cumplimiento de estos cambios y ponerle atención a las nuevas necesidades, 

precisamente de las nuevas familias que llegan en los documentos institucionales de los estatutos 

de la Corporación se plasma el objeto de la misma de la siguiente manera  

Como entidad sin ánimo de lucro la CORPORACIÓN tendrá como finalidad en el desarrollo 

de sus actividades la realización de: fomento, protección y promoción de los intereses de los 

colorados, en lo que hace relación a mejorar la calidad de vida y a dar autonomía a las 

personas con discapacidad cognitiva funcional, para la cual podrá prestar oficios, servicios 

productivos y actividades de adiestramiento o práctica de las personas con limitaciones, 

relacionadas, con la industria, el comercio, la manufactura, lo mismo que para las 

manifestaciones artísticas, creación y sedeño . Está excluido de sus fines el reparto de 

utilidades entre los corporados. (Corporación Casa Taller Artesas, 2014, p.1) 

     Por otro lado, en el direccionamiento estratégico de la Corporación se establece como misión la 

siguiente: 

ARTESAS es una organización social que trabaja procesos artísticos para el desarrollo 

humano de jóvenes y adultos con discapacidad intelectual y facilita herramientas a sus 

familias, para que mejoren capacidades de acompañamiento en sus procesos de 

independencia y autonomía, obtiene sus recursos mediante la gestión de su modelo de 

desarrollo y la comercialización de productos y servicios artísticos. (Corporación Casa 

Taller Artesas, 2017, p7) 

 

     Además, la Corporación pretende como visión: 

 

            Para el 2020 Artesas impacta en jóvenes y adultos con discapacidad intelectual, 

contribuyendo a su autonomía, la construcción de su identidad, la socialización y la 

proyección artística y/o laboral. Logra que las familias mejoren capacidades para 

comprender y acompañar sus procesos de desarrollo humano, su equipo institucional se 
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reconoce como una comunidad de trabajo y aprendizaje, que le permite posicionarse 

localmente desde su modelo de desarrollo y ser sostenible. (Corporación Casa Taller 

Artesas, 2017, p7) 

 

     Continuando con los elementos relevantes de la conformación de la institución, actualmente el 

organigrama de la Corporación que representa el equipo de trabajo, se divide en el área misional 

(azul), área administrativa (verde) y área transversal (morado). 

 

 

Figura 1 “Organigrama Artesas” 

Fuente: Archivos de la Corporación Casa Taller Artesas 

 

Volviendo a los Estatutos, la Corporación está constituida por una Asamblea de Corporados 

“(...) quien nombra la Junta de Administración, y está a su vez designa al director y al 

representante legal. Cuenta con un revisor fiscal nombrado por la Asamblea” (Corporación Casa 

Taller Artesas, 2014, p.1)  

  

La Asamblea de Corporados está conformada por Fundadores (Aquellas personas que 

suscribieron el acta de fundación de la Corporación), Activos (Los fundadores y aquellas 

personas que sean admitidas con votos) y Honorarios (Aquellas personas que sean elegidas por la 

Asamblea General, pero con derecho a voz sin voto) 
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La junta administrativa por su parte cuenta con tres miembros principales y tres miembros 

suplentes, estos son elegidos por la Asamblea de Corporados por el periodo de un año, pero 

igualmente pueden ser removidos de sus funciones en cualquier momento de dicho periodo.  

 

Además, hay ocho docentes especializados en el área artística, quienes según el manual de 

funciones tienen la responsabilidad de “diseñar, planear, ejecutar y evaluar las estrategias, planes y 

proyectos artísticos de la Corporación, de acuerdo con las necesidades específicas de los usuarios, 

que garanticen la coherencia con los objetivos y la filosofía institucional” (Corporación Casa 

Taller Artesas, 2015, p.1) 

 

También hay tres practicantes de Psicología, cuyo rol se define bajo dos enfoques, el primero es 

la psicología organizacional, encargada de crear estrategias para mejorar el ambiente laboral y 

para mejorar las condiciones organizacionales de la Corporación, el otro enfoque es de educación, 

donde se hace un apoyo integral para promover la autonomía de los aprendices y que esto 

repercuta en las familias, además, hacen una mediación entre los instructores y la corporación. 

 

Por último, hay una practicante de Trabajo Social. El rol del Trabajo Social es el de asesor, 

orientador y mediador no sólo en los procesos con las familias sino en los diferentes proyectos 

relacionados al enfoque de Derechos Humanos y Participación Ciudadana. También cuentan con 

tres personas voluntarias que se articulan en lo posible al grupo de trabajo y son de gran 

importancia para el logro de objetivos. Cabe aclarar que los practicantes se encuentran inmersos 

en la categoría de voluntarios y asesores, y, debido a que cada vez hay más practicantes se hace 

necesaria la actualización del mismo. 

     En cuando a la sostenibilidad, conviene decir que la Corporación tiene varias fuentes de 

financiamiento externas e internas, siendo su mayor ingreso las cuotas de sostenibilidad, seguido 

de las donaciones hechas por las diferentes instituciones gubernamentales y no gubernamental 

con las que tiene vínculos y convenios, asimismo, obtienen ganancias de los diferentes eventos 

institucionales que llevan a cabo durante el año y de los varios servicios y talleres que prestan. Lo 

anterior se puede ver reflejado en la siguiente gráfica. 
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Figura 2 “TORTA: Ingresos Artesas 2019-1” 

Fuente: Archivos de la Corporación Casa Taller Artesas 

      

     La Corporación a parte de sus convenios y alianzas, también genera recursos con base a los 

programas artísticos y talleres realizados dentro de esta. 

-          Exposiciones pictóricas 

-          Presentaciones musicales 

-          Puestas en escena (música, teatro, danza) 

-          Productos en línea (madera, papel, diseños para estampación) 

-          Productos hechos a mano 

-          Productos impresos empresariales 

  

     Las metas y objetivos en el proceso de elaboración y comercialización de dichos productos, 

están orientados hacia dos fines básicamente  

 

- Dar a conocer a la sociedad en general, las enormes posibilidades y capacidades de la población 

con discapacidad y la importancia de generar espacios de inclusión en diferentes contextos, que 

les permitan construir sus proyectos de vida y ser útiles a la comunidad. 
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- Generar la consecución de recursos económicos que apoyen en parte la sostenibilidad de 

nuestros programas y en un futuro puedan ser fuente de ingreso económico para nuestros jóvenes 

aprendices. (Corporación Casa Taller Artesas, 2018) 

 

       Con respecto a los apoyos, la Corporación durante toda su trayectoria ha tenido diversas 

alianzas y convenios, con el fin de cumplir con los objetivos que se trazan para cada año. Así, 

actualmente la Corporación tiene convenio con las siguientes instituciones: 

 

- Universidad Católica Luis Amigó: Convenio práctica profesional del programa de 

Psicología, 

- Institución Universitaria Tecnológico de Antioquia: Convenio práctica profesional del 

programa de Trabajo Social, 

- FAONG (Federación Antioqueña de Organizaciones no Gubernamentales): Mesa de 

discapacidad de Antioquia, participaciones en fiestas del libro, fan page y apoyo del grupo 

pro familia 

- Casa de la Cultura Los Colores: participación en talleres de danza, teatro y yoga, muestra 

de resultados de diferentes proyecciones institucionales y exposiciones, 

- Fundación Andecol: Participación en clases de natación. 

- Best Buddies: Programa de inclusión laboral, que va de la mano con la proyección 

ocupacional de la Corporación y, 

- Club de Karate (Shin Ki Do)    
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2. Justificación  

 

     El presente trabajo tiene como objetivo la sistematización del modelo de formación de la 

Corporación Casa Taller Artesas, la cual surge del deseo de la institución por generar procesos de 

conocimiento a partir de la práctica, reconociendo su aporte innovador a la formación inclusiva. 

     Es de vital importancia reconocer los esfuerzos de la Corporación por innovar en la formación 

artística con personas con discapacidad intelectual, sin embargo, estos procesos no están 

sistematizados, y, aunque el grupo de trabajo ha hecho varios intentos por reflexionar y hacer 

visible su modelo de formación no se ha logrado concretar por falta de apoyo metodológico.  

     De acuerdo a esto, con la sistematización de experiencias, el modelo puede fortalecerse 

significativamente en la medida en que se reflexionó sobre la práctica, se afianzan conocimientos 

sobre las maneras en que están formando, y además se genera conocimientos innovadores desde 

la práctica. Asimismo, el grupo de trabajo puede plantearse articular teoría y práctica sin que esto 

afecte sus procesos formativos. 

     Cabe mencionar que la Corporación lleva 18 años en intervención bajo el mismo lineamiento 

y sin modelo de formación sistematizado. Por lo que la sistematización de este se convierte en el 

objeto de investigación del presente trabajo, ya que, (...) en informes realizados por la 

corporación de resultados alcanzados, constantemente se concluye que es necesario fortalecer el 

modelo de formación de Artesas (Corporación Casa Taller Artesas, 2017-2020). 

    Finalmente, se precisa necesario sistematizar el modelo de formación de la Corporación 

Artesas, porque el hecho de que las prácticas formativas no tengan registros organizados, que 

hayan sido analizados por todo el equipo de trabajo afecta negativamente futuras intervenciones y 

rutas de acción basadas en diversos resultados y aprendizajes, además, enriquece las reflexiones 

entre otros colectivos que trabajan con las mismas poblaciones y dinámicas de enseñanza. 

 

 

3. Objetivos de la Sistematización 
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 3.1. Objetivo General 

- Sistematizar el modelo de formación de la Corporación Casa Taller Artesas, a partir de la 

recuperación de sus contenidos, estrategias y referentes, potenciando y cualificando la 

práctica.  

 

3.2. Objetivos Específicos 

- Recuperar los contenidos, estrategias y referentes que constituyen el modelo de formación 

de la Corporación Casa Taller Artesas de Medellín. 

- Analizar críticamente los elementos que constituyen el modelo de formación con base a 

sus tensiones, contradicciones y limitaciones. 

- Develar los aprendizajes generados a partir de la reflexión del modelo de formación de la 

Corporación Casa Taller Artesas de Medellín. 

 

3.3. Objeto de la Sistematización: Modelo de formación de la Corporación Casa 

Taller Artesas.  

 

 

 

En este apartado se abordarán las teorías y categorías que fueron fundamento y dieron guía a 

la sistematización de experiencias que se realizó en la Corporación Casa Taller Artesas, como 

categoría principal se nombran las Prácticas, que se consideraron dentro del proceso de 

sistematización como la base, de la cual se partió para llevar a cabo el momento de la 

reconstrucción. Ruiz (2001) en su definición las describe como “(...) las acciones de sujetos, con 

diversas vivencias, intereses, visiones, formas de intervenir e interpretarlas”. (p.9) 

Las prácticas están compuestas por varias categorías, que ayudaron a descubrir con mejor 

precisión aspectos de estas para desarrollar la sistematización. Las subcategorías que se tuvieron 

en cuenta fueron; contexto, sujetos, metodologías, contenidos, referentes, intencionalidades y 

4. Ejes de la Sistematización: Referencias conceptuales 
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resultados. Ruiz (2001) también da paso a la definición 6 de ellos, exceptuando el concepto de 

metodología. los nombra como componentes y los explica así: 

Sujetos: son las diferentes personas que experimentan la práctica 

Contextos: como los lugares territoriales y espacio – temporales donde se desarrolla 

la práctica o es influida de una u otra manera. 

Intencionalidad: sentidos, intereses o motivaciones que orientan las prácticas. 

Consiste en el para qué de estas. 

Referentes (conceptuales, políticos, culturales) que orientan, retroalimentan o 

condicionan las prácticas sociales. 

Contenidos es la información que circula en una práctica, los códigos, mensajes, las 

emociones o sentimientos que tienen los sujetos, incidiendo en las relaciones y 

dinámicas de la práctica 

Resultados o productos que se producen desde la práctica, son los cambios, las 

transformaciones de las condiciones sociales o de los sujetos y sus relaciones.  

 

De acuerdo a lo anterior, para la sistematización se tomaron principalmente los componentes 

de Referentes, Contenidos y como complemento las Estrategias alrededor de los procesos 

formativos de la Corporación, sin embargo, para dar cuenta de la trayectoria histórica, fue 

necesario abordar todos los componentes que propone la autora. 

En este sentido, se dio paso al concepto de Modelo de Formación, del cual se hará la 

reconstrucción, el Proyecto QUÉDATE (2012) lo menciona como modelo pedagógico, pero este 

no pierde su significado, debido a que dentro de las reuniones internas con el equipo 

sistematizador se concuerdan con ello.  

Los modelos pedagógicos cumplen con una función específica y es la de guiar el proceso 

educativo, donde la transformación de lo sociocultural es la base de la formación del 

individuo, el cual debe ser coherente y contribuya al desarrollo de su propio contexto, 

siendo consecuente con la práctica pedagógica, el programa y los perfiles que desarrolla la 

institución. (p.3) 
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         El modelo de formación de la Corporación artesas, como se mencionó anteriormente se compone 

de tres categorías, entre ellas Estrategias Pedagógicas, la cual se definió, y permitió tener una 

mejor comprensión de las diferentes estrategias pedagógicas que implementan los instructores 

sabiendo que estas “Componen los escenarios curriculares de organización de las actividades 

formativas y de la interacción del proceso enseñanza y aprendizaje donde se logran 

conocimientos, valores, prácticas, procedimientos y problemas propios del campo de formación” 

(Bravo, 2008, p.52) 

    La segunda categoría que compone el modelo de formación de la sistematización, fueron los 

Referentes Teóricos, aunque también pueden ser entendidos como bases teóricas sin perder su 

significado. Respondiendo a las dinámicas históricas, este componente permitió reconocer los 

referentes y bases teóricas que dentro del modelo han transformado las prácticas formativas de la 

Corporación. Estas conllevan todas las referencias teóricas que utiliza la corporación e imparten 

en su formación inclusiva, entendiendo que las “Las bases teóricas implican un desarrollo amplio 

de los conceptos y proposiciones que conforman el punto de vista o enfoque adoptado, para 

sustentar o explicar el problema planteado” (Arias, 2012, p.107) 

La tercer y última subcategoría que hace parte del modelo de formación son los Contenidos, 

definidos como  

(...) aquello sobre lo que versa la enseñanza, el eje alrededor del cual se organizan las 

relaciones interactivas entre el profesor y los alumnos - también entre alumnos- que hacen 

posible que estos puedan desarrollarse, crecer, mediante la atribución de significados que 

caracteriza al aprendizaje significativo. (Coll Salvador & Solé I Gallart, 1987, p.25) 

     Reconocer estos ejes permitió identificar futuras líneas temáticas que responden a las visiones 

a futuro de todas las personas que hacen y han hecho parte de la Corporación. Después de este 

ejercicio fue posible avizorar los Aprendizajes, que, dentro del marco de la presente 

sistematización, develaron y dieron paso a una mejor comprensión del modelo de formación de 

Artesas. Por lo anterior, es importante conocer su significado. Cabanach (1997) expone su 

definición dando a conocer que el aprendizaje “se considera como la asimilación de nuevo 

conocimiento y la habilidad de explicarlo y aplicarlo en disciplinas relevantes o en áreas 

profesionales”. (p.9) 
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     Por lo anterior, los aprendizajes dentro de la sistematización en provecho del grupo de trabajo 

se convirtieron en esa ruta de futuras acciones en pro de fortalecer las prácticas formativas y 

reflexionar sobre ellas. 

 

 

Sistema Categorial 

CATEGORÍA SUBCATEGORÍA OBSERVANTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prácticas 

Contexto Territorio 

Condiciones 

Sujeto Características (Culturales, 

sociales) 

Metodologías Formación en el arte/por el arte/ 

para el arte 

Contenidos del modelo de 

formación 

Programas 

Talleres 

Temáticas 

Estrategias del modelo de 

formación 

Objetivos 

Actividades 

Técnicas  

Referentes del modelo de 

formación 

Teóricos 

Culturales 

Conceptuales 

Intencionalidades Motivaciones 

Intereses 

Resultados Aprendizajes 

Cambios  
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Logros 

Dificultades 

Tabla 1 “Sistema categorial” 

Fuente: Elaboración propia 

 

5. Memoria Metodológica 

 

     En este apartado se describe la forma en cómo se llevó a cabo la sistematización de las 

prácticas formativas en la Corporación Casa Taller Artesas, reconociendo el paradigma que la 

fundamenta, las técnicas e instrumentos de recuperación de la información y sus aportes 

metodológicos para la reflexión de las experiencias.  

     Es importante mencionar que la sistematización se hizo desde la perspectiva de los 

profesionales que han hecho parte de la práctica y con la participación indirecta de otros actores 

importantes en la misma (Personas con discapacidad intelectual y sus familias) el equipo 

sistematizador fue conformado mediante un taller práctico entre las facilitadoras y algunos 

miembros de Artesas, que se consideran fundamentales para el proceso de sistematización 

algunos por su experiencia, otros por su conocimiento en el tema y futuros aportes en la 

construcción de modelo de formación de la Corporación. Allí se definió quienes de estos últimos 

harían parte del equipo, los cuales son: Ana Cristina Galeano (Directora), Cristian Urrego 

Urrego(Administrador) Yurani Restrepo Gil (Estudiante Trabajo Social), Yuliana Cuervo 

Saldarriaga (Estudiante Trabajo Social), Juan Pablo Rodas Ruiz (Instructor), María Juliana 

Castro Álvarez (Instructora), Lina Marcela Monsalve Castrillón (Instructora), Dora María 

Zamudio (Instructora), Lina María Cano Vásquez (Miembro de la Junta), Carmenza Bedoya 

(Miembro de la Junta), Ricardo Bedoya (Representante de los aprendices).1 

     La modalidad de sistematización fue cualitativa, permitió involucrar a todos los actores, 

teniendo en cuenta su experiencia y conocimiento, de manera que ellos mismos reconstruyeron su 

trayectoria en la formación por medio del arte con personas con discapacidad intelectual.  

 
1 Cabe mencionar que existe previa autorización para presentar los nombres de los y las participantes de la 
sistematización. 
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     De lo anterior fue pertinente reconocer el modelo de la institución que dentro del ámbito de 

formación no ha sido lo suficientemente visibilizada y aprovechada, por lo que el paradigma que 

fundamentó la sistematización fue el Socio-Crítico que a la luz de la sistematización: 

Se fundamenta en la crítica social con un marcado carácter autorreflexivo; considera que el 

conocimiento se construye siempre por interés que parten de la necesidad de los grupos; 

pretende la autonomía racional y liberadora del ser humano; y se consigue mediante la 

capacitación de los sujetos para la participación y transformación social. (Alvarado y 

García, 2008, p.190) 

     El paradigma socio-crítico como ya se ha mencionado permitió involucrar a los protagonistas 

de las prácticas en la reflexión de las mismas; y en el caso de la Corporación Casa Taller Artesas, 

donde la necesidad de sistematizar su modelo de formación, surgió del deseo de la institución en 

generar procesos de reflexión, reconociendo su aporte innovador a la formación especial 

inclusiva.  

     Como se ha mencionado anteriormente, para reconocer y visibilizar el modelo de formación 

de la Corporación, fue necesario hacerlo basado en el enfoque metodológico de sistematización 

de experiencias, que Ghiso (2001) describe como: 

(…) Un proceso de recuperación, tematización y apropiación de una práctica formativa 

determinada, que, al relacionar sistémica e históricamente sus componentes teórico-

prácticos, permite a los sujetos comprender y explicar los contextos, sentido, fundamentos, 

lógicas y aspectos problemáticos que presenta la experiencia, con el fin de transformar y 

cualificar la comprensión, experimentación y expresión de las propuestas educativas de 

carácter comunitario. 

     Según lo anterior, la Sistematización de experiencias rescató y tematizó las prácticas vividas, 

que en palabras de Ruiz (2001) es “una recuperación de la experiencia en la práctica” (p.1) En 

este caso la experiencia vivida por los aprendices e instructores de Artesas en su proceso de 

formación, dónde se pudo reflexionar y comprender en su totalidad las prácticas formativas que 

se han materializado a través del tiempo.  
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     Finalmente, el desarrollo metodológico se llevó a cabo teniendo en cuenta tres momentos 

(Momentos de reconstrucción, momento de análisis crítico y momento de aprendizajes), que 

fueron cruciales y transversales entre sí, y, se realizaron de la siguiente manera; 

 

5.1. Momento de reconstrucción 

 

     El objeto de análisis es el modelo de formación de la Corporación Casa Taller Artesas, debido 

a que en el momento de sistematizar la experiencia aún no había finalizado, se analizó el 

momento actual con relación a su inicio, es decir, para la sistematización fueron fundamentales 

los aspectos que influyeron para que iniciara la experiencia, y, asimismo, el proceso que se ha 

llevado a cabo hasta la actualidad. 

     En este apartado se reconstruyó las prácticas y los elementos que constituyen el modelo de 

formación de la Corporación. Para la organización y clasificación de la información se utilizaron 

cuadros y matrices guías, que se encuentran anexos al final, que permitieron recuperar 

eficientemente los contenidos, estrategias y referentes. 

     De acuerdo al cronograma realizado previamente junto con el equipo sistematizador, se 

realizaron dos encuentros con el equipo sistematizador y las personas que se consideraban claves 

para reconstruir la experiencia, y por medio de técnicas interactivas como la línea de tiempo a 

través del foto lenguaje, cuya guía se encuentra en los anexos, se generó información relevante de 

las prácticas.   

      

5.2. Momento de análisis e interpretación 

 

     En el segundo momento se realizó un análisis crítico de la experiencia, donde se tuvo en 

cuenta la información generada y los aspectos importantes que se encuentran alrededor del 

modelo de formación, este análisis fue totalmente colectivo y se hizo continuamente en todo el 

proceso de sistematización.  
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     Esta fase permitió al equipo de trabajo hacer un análisis crítico sobre lo que sucedió, después 

de tener organizados los elementos que constituyen el modelo de formación se facilita analizarlos 

desde sus particularidades y también como conjunto. Dentro de este análisis, se relaciona el 

modelo alrededor de sus tensiones, contradicciones y limitaciones. 

    A partir de lo anterior, se logró identificar diversas tensiones y limitaciones que permitieron en 

este momento de la sistematización analizar sobre temas específicos en los cuales hubo especial 

atención por parte de los instructores. 

 

5.3. Momento de aprendizajes significativos 

 

     En el tercer momento se reconocieron los aprendizajes significativos que surgieron en todo el 

proceso que constituye el modelo de formación de la Corporación, salieron a la luz deseos, 

expectativas y recomendaciones, que fueron consignadas al final del documento, esperando que 

sean tenidas en cuenta en el plan estratégico 2020, además se espera que continúen con la 

reflexión constante de sus prácticas formativas.  

     Los aprendizajes y recomendaciones descritos en este momento quedan al interior de la 

Corporación y a instituciones externas que estén interesadas en el modelo de formación a través 

del arte con personas con discapacidad intelectual, además le permitirá a la Corporación 

potenciar de manera significativa sus estrategias y contenidos formativos y mejorar su capacidad 

de toma de decisiones, esto debido a que el proceso de sistematización permitió que los actores se 

apropien de la práctica. 

     Partiendo de la reflexión del modelo de formación en un primer encuentro al inicio del primer 

semestre de la realización de la sistematización con el equipo sistematizador, donde se analizó y 

detectó los logros, potencialidades y obstáculos que surgieron en el transcurso de la 

sistematización, con el fin de develar los aprendizajes significativos. 

5.4. Técnicas realizadas 
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     La línea del tiempo y Fotolenguaje2 Esta técnica de acuerdo a la guía de (PESA, 2004) 

“permite hacer la reconstrucción cronológica de los acontecimientos, ya sea en relación con la 

comunidad, o con la experiencia que se va a sistematizar” (p. 56). En este caso, la reconstrucción 

de las prácticas tiene relación con las personas que han hecho parte de las mismas. Así, la 

realización de una línea del tiempo posibilitó el orden y el reconocimiento de los hechos 

significativos de las prácticas formativas de la Corporación, desde sus inicios, hasta la actualidad. 

     Teniendo en cuenta el contexto de la Corporación, que basa su accionar en el arte, la línea de 

tiempo se complementó con la técnica interactiva del fotolenguaje, donde los y las participantes 

desde la imagen y la fotografía, reconstruyeron a través del lenguaje esas prácticas que ocurrieron 

hace mucho tiempo, y así mismo las relaciones con los cambios de las prácticas formativas 

actuales, por lo que se hizo necesaria la participación de aprendices y familias fundadoras, esto, 

teniendo en cuenta que la técnica de fotolenguaje. 

Proporciona espacios adecuados para transformar las experiencias y situaciones vividas en 

conceptos claros y entendibles, siempre teniendo en cuenta que los creadores de dichos 

conceptos tienen que tener una relación directa con el tiempo y la época en la que se vive 

(Pilozo, Stward, Quinde, 2019, p.20) 

     Se hicieron dos encuentros de aproximadamente tres horas, con el equipo sistematizador y 

otras personas que han hecho parte de la experiencia, especialmente con los instructores, allí se 

tuvieron en cuenta las fotografías que el equipo tenía de las experiencias colectivas, y las 

fotografías personales que cada participante deseara utilizar, sin embargo,  las fotografías de los 

inicios de Artesas no llegaron a tiempo, y las compartieron días después de la línea de tiempo, 

por este motivo, en los encuentros prevaleció el discurso y el diálogo entre los participantes y las 

fotos compartidas posteriormente fueron utilizadas para la reconstrucción de la práctica.  

     La segunda técnica que se realizó fue la Entrevista Semiestructurada3, siendo una 

herramienta que “presenta un grado mayor de flexibilidad que la estructurada, debido a que 

parten de preguntas planeadas, que pueden ajustarse a los entrevistados” (Bravo, García, 

Hernández & Ruiz, 2013, p. 163), se empleó, con el fin comprender el papel de los y las 

participantes y equipo ante determinada experiencia, lo cual aportó en el momento de 

 
2 Revisar anexos 
3 Revisar anexos 
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reconstrucción de la práctica. Asimismo, generó un ambiente de confianza dentro del proceso de 

sistematización. 

     Se consideró pertinente la aplicación de esta técnica ya que, tiene como ventaja la “ (...) 

posibilidad de adaptarse a los sujetos con enormes posibilidades para motivar al interlocutor, 

aclarar términos, identificar ambigüedades y reducir formalismos” ( Bravo, García, Hernández & 

Ruiz, 2013, p.163), es decir permitió a las entrevistadoras y a las entrevistadas y entrevistados 

aportar significativamente a la identificación de esas limitaciones y obstáculos que surgen de las 

prácticas, reduciendo formalismos entre el equipo sistematizador.  

     Los resultados de las entrevistas permitieron a su vez, analizar críticamente el modelo de 

formación de la Corporación, y develar los aprendizajes significativos que se generan a través de 

las prácticas, es decir, las entrevistas, aportaron metodológicamente a todos los momentos de la 

sistematización. 

     Teniendo en cuenta lo anterior y que por algunas dificultades en la construcción del proyecto 

no se realizaron todas las entrevistas individuales esperadas, sino que según las necesidades se 

realizaban individualmente, se realizaron tres entrevistas grupales clasificadas por Áreas 

Artísticas Formativas a todos los instructores de la Corporación, y a dos miembros Corporados.  

 

6. Consideraciones éticas 

 

     De acuerdo a las consideraciones éticas, se reconoció en conjunto con el equipo sistematizador 

de la Corporación Casa Taller Artesas, que la presente sistematización conllevó al 

reconocimiento y fortalecimiento del modelo de formación, además de plasmar los conceptos y 

conocimientos de la misma. Se realizó teniendo en cuenta el Código de Ética del Trabajo Social. 

 

     En relación con lo anterior, se tuvo presente la devolución de toda la información generada 

durante la sistematización y los resultados de la misma, además, toda construcción de 

conocimiento se hizo en conjunto con la Corporación y toda la información que se entregó, fue 

con previa autorización del equipo. 
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     Durante las actividades y entrevistas, guardando el principio de confidencialidad, se hizo un 

consentimiento informado, en él se da aprobación a las dos estudiantes de Trabajo Social a 

publicar las identidades de las familias y los aprendices que participaron durante la 

sistematización y que hicieron parte de la práctica. Las fotografías y videos tomadas durante las 

actividades fueron publicadas solamente con el consentimiento de quien fue protagonista de las 

mismas y su uso fue únicamente con fines investigativos. 

     En ningún momento en la puesta en práctica de las actividades, se hizo juicio de valor de las 

opiniones, aportes y comentarios que aportó la comunidad de Artesas, se tomaron con respeto y 

tolerancia. 

 

7. Reconstrucción de la práctica: Breve historia de Artesas  

 

     Artesas cuyas siglas significan Ar: Arte - Te: Televisión - Sas: Salidas, fue fundada en el año 

2001 en el Municipio de Medellín, cuando cinco familias no ven oportunidades educativas ni 

laborales para sus hijos e hijas con discapacidad intelectual, después de terminar su bachillerato 

en el Colegio Alcaravanes recordado colegio de experiencia inclusiva para población con 

discapacidad intelectual. Las familias no querían que entraran a una institución de rehabilitación 

ni a un Kínder. Además, querían construir algo diferente que se convirtiera en la universidad de 

sus hijos, donde crecieran y aprendieran para la vida, esto, siempre orientado hacia lo artístico. 

Uno de los fundadores, Miguel Monsalve contactó a la profesora de Artes Plásticas de su hijo 

José Pablo, y a él se le unieron las otras cuatro familias fundadoras.   

     Desde allí con la maestra de Artes Plásticas Dora Zamudio, en su casa de Santa Mónica se 

daban clases de pintura y empieza su travesía generando nuevos espacios para el desarrollo 

integral de un grupo de jóvenes que habían cumplido un ciclo formativo en educación formal en 

la Institución Alcaravanes. Como pioneros, Paula Andrea Cadavid, José Pablo Monsalve y 

Santiago Mejía, fueron formados en artes, siendo las artes el pilar fundamental de la idea de 

Miguel Monsalve, Dora Zamudio y los fundadores, además se pensó en lo laboral, “Pero no el 

trabajo como un empleo sino el trabajo como la obra en la que el ser humano pone todo su 

empeño, motivación y esencia” (Línea de Tiempo, p.16). Un trabajo que dignificara, más que 

para cumplir.   
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     Así continuó hasta el año 2003 cuando Artesas se traslada a su segunda casa, ubicada en el 

barrio La Floresta; donde la formación no era el objetivo principal, sino que se planteaba incluir a 

sus hijos en actividades productivas que estimularan sus capacidades, en este año entró Paulina 

Zapata y Diego Cadavid, y así paulatinamente fueron ingresando cada vez más personas que 

deseaban ser parte de esta experiencia.  

Se da inicio en este año a un taller de Empaques, inicialmente con la educadora Isabel 

Cristina Acevedo y luego con la educadora Angela María Lopera con talleres del 

aprendizaje del oficio en el Aula Taller Da Vinci de la Universidad Nacional. Allí se 

fortalecieron en las habilidades de medición, trazado, recortado, doblado y pegado propios 

de la fabricación de empaques, pero también en el encuentro cotidiano con la disciplina y la 

creatividad. 

La Casa Taller fue posible gracias a la alianza que se realizó con Mathema, que era una 

empresa de diseño y producción didáctica para el aprendizaje de las matemáticas. Esta 

alianza de Artesas y Mathema en la Casa Taller posibilitó, por un lado, el aligeramiento de 

la carga económica para cada uno, pero fundamentalmente contribuyó a generar ese 

ambiente de taller, de trabajo, de comunidad integrada de trabajadores que ha caracterizado 

a la Casa Taller. Parte de la actividad semanal de Artesas se orientó hacia la realización de 

labores asociadas a los procesos de producción de Mathema y el ambiente laboral y 

humano se enriqueció. (Monsalve, 2006, p. 2) 

 

     En el año 2004 llega a Artesas Alejandro Álzate, en ese entonces estudiante de Artes Plásticas, 

músico, y diseñador, después de algún tiempo de trabajar con los jóvenes propone transformar el 

taller de Empaques en un taller de Diseño Visual. “Los talleres de diseño de Alejandro Álzate 

posibilitaron que emergiera la capacidad de recrear y expresar sus propias formas de interpretar el 

mundo y hacer aportes visuales” (Relación entre Mathema y Artesas en la Casa Taller, p.1) 

 

 El Taller de Diseño Visual 
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Se redefinió en tres grandes líneas, con un enfoque educativo 

integral en Artes, conocimiento y cultura: 

1. Experimentación Plástica 

2. Fabricación de Objetos 

3. Diseño 

Del mismo modo se tenía un enfoque laboral hacia el Diseño y la 

Producción de Imágenes. 

 

En el año 2005 comienza con un inesperado crecimiento de Artesas: El ingreso de Sara 

Chaves, Ana María Pullo y Valentina Acosta. Son jóvenes que han hecho parte del periplo 

vital del grupo que se ha venido reuniendo alrededor de Artesas y la Casa Taller y su 

ingreso amplía las posibilidades de vivir las diferencias e integrarlas en un ambiente de 

respeto, de reconocimiento de los diferentes contextos culturales y las diferentes 

experiencias vividas. Y es también un reto lleno de incertidumbres por lo que significa la 

fragilidad de las relaciones interpersonales. Pero sabemos que se cuenta con un grupo 

maduro de jóvenes y un grupo generoso de padres y maestros que consideramos que la 

experiencia que hemos vivido puede ser compartida con otras personas que la enriquecerán 

y le ofrecerán nuevas perspectivas. (Relación entre Mathema y Artesas en la Casa Taller, 

p.32) 
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HITO IMPORTANTE 

 

El año 2006 cumple un papel importante en la historia de Artesas, pues es a partir del 20 

de febrero de 2006, que se constituye como Corporación, surgen nuevas necesidades en 

cuanto a formar a las personas con discapacidad intelectual a través del arte en pro de su 

autonomía. Además de esto, se crea la junta administrativa, la cual surge del primer 

direccionamiento estratégico que se realizó en este año porque desde la creación de la 

Institución todo era intuitivo y doméstico, es decir. no tenían pautas técnicas que guiarán 

los procesos formativos y administrativos. 

 

     En el año 2007 la junta deja de ser un “conversatorio”, y se convierte en un asunto más oficial, 

y lo administrativo se organiza de una forma más estructurada. En cuanto a las prácticas 

formativas llega a Artesas la música,  

    Con respecto a lo administrativo la Corporación inicialmente contaba con Miguel Monsalve, 

quien lideraba todos los procesos formativos y administrativos de Artesas. Su gestión fue 

soñadora e idealista. (Línea de tiempo I, p.30) 

     Después en el año 2009 llega Clara Mejía madre de José Pablo Monsalve quién se formaba en 

la Corporación, su papel en la Corporación fue muy significativo, se enfocaba mucho en las 

finanzas y el sostenimiento, y no tanto en los técnico y en el direccionamiento en general. En esta 

época había una contadora que era una madre de familia, también había un revisor fiscal, María 

Eugenia, una madre de familia, manejaba la papelería, y todo lo que tenía que ver con las 

donaciones. Aun así, las familias se dieron cuenta que estas asistencias no eran suficientes y no 

podían abarcar por completo toda la gestión de Artesas. 

     En el 2014 la dirección la recibe Ana Cristina Galeano, quien es la actual directora, a partir de 

ese momento ocurrieron varios cambios, ya que es la primera dirección manejada por un 

profesional y no una madre de familia, por lo que hubo varios puntos de vista en cuanto a las 

necesidades administrativas que tenía la Corporación. En esta dirección se mantuvo un límite en 

cuanto a la participación de las familias es los procesos administrativos en la Corporación. 
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Además, se incursionó con mayor fuerza la educación especial, la cual no era tan aceptada en 

años anteriores. 

     Antes de ser directora de la Corporación, Ana Cristina Galeano brindaba asesorías a los 

instructores, sobre nociones técnicas, que aún se tenían claras o que eran nuevas para la 

Corporación. Antes de 2008, se tenía la concepción de que la directora debía ejercer muchas 

funciones al mismo tiempo, debido a que la casa era más pequeña, pero a medida que fue 

creciendo en población y espacio, se ve la necesidad de reestructurar funciones internamente. 

Hasta la actualidad la dirección todavía la asume Ana Cristina Galeano, que con el apoyo de 

Cristian Urrego sacan adelante todo lo referente a la administración y lo técnico de la 

Corporación. En el transcurso de esta administración ha habido cambios y planes de 

mejoramiento para los procesos formativos, uno de ellos ha sido el cambio de Junta 

Administrativa en el año 2018, por petición de los integrantes de la misma. 

 

7.1 Modelo de formación: Propuesta metodológica    

 

     En cuanto a toda la trayectoria metodológica de la Corporación, el Modelo de Formación ha 

sido representado por medio de talleres fundamentados en diferentes teorías y metodologías 

acordes a las necesidades específicas de la población. Estos talleres tienen como misión descrita 

en su página web “el desarrollo humano de jóvenes y adultos con discapacidad intelectual y 

facilitar herramientas a sus familias para que desarrollen capacidades de acompañamiento en 

independencia y autonomía” (Corporación Casa Taller Artesas, 2019). Dichos talleres se han 

transformado a lo largo de la historia entre ellos están;   
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Trayectoria de los Talleres Formativos de Artesas 

Taller/Grupo Periodo Instructor/Instructora Descripción  

Artes Plásticas y 

Escultura 

2001-Actualmente Dora María Zamudio, Jaime 

León Álzate 

El Taller de Artes Plásticas es el primer Taller de Artes en la Casa 

Taller, estuvo acompañado por Dora Zamudio hasta el año 2016, en 

sus inicios uno de los contenidos más importantes es la escultura y la 

pintura, en el año 2011 las Artes Plásticas era un programa que contaba 

con dos talleres llamados taller de Experimentación Plástica taller de 

Expresión Plástica en el año 2015 Artes Plásticas hace parte de un 

programa llamado SEMBRARTE, para el 2016 y hasta el año 2018 

vuelve a ser Artes Plásticas un programa formativo. Actualmente Artes 

Plásticas es un taller que hace parte del Área de Artes Visuales, lo 

acompaña Jaime León Álzate, quién le ha puesto un sello especial. 

Imagen 1 

 



 
28 

 

“Muestra de resultados artes visuales 2019” 

Fuente: Archivos virtuales fotográficos Artesas.  

Matemáticas-

 Lectura y 

Escritura 

2001-Actualmente Miguel Monsalve, Juliana 

Castro 

En el Aula Taller de la Universidad Nacional, se apoyaba a las 

personas con discapacidad intelectual en las áreas de matemáticas, 

lectura y escritura como un taller, actualmente las matemáticas hacen 

parte de los contenidos de Desarrollo Cognitivo. Con el pasar del 

tiempo Lectura y Escritura hace parte del programa APOYARTE, 

desde el año 2012 el taller lo acompaña Juliana Castro quién le ha dado 

un toque de creatividad. No se ha pretendido nunca que sean perfectos 

leyendo o escribiendo, simplemente se busca fortalecer las habilidades 

que ya tienen. Actualmente el taller de Lectura y Escritura hacer parte 

del Área de Desarrollo Integral 

Teatro 2001-Actualmente 

 

Beatriz Duque, Yennifer 

Tatiana Vélez, Juan Pablo 

Rodas 

El taller de teatro, se ha hecho realidad desde el inicio de Artesas, se ha 

experimentado y desde que surgió en la noche de talentos especiales ha 

tenido inconvenientes en sostenerse, debido a que quienes lo 

acompañan no se sienten expertos en el tema, sin embargo, lo han 

sacado adelante y los resultados han sido satisfactorios para todo el 

equipo de trabajo. Actualmente se encuentra en el Área de Artes 

Escénicas. 

 

Imagen 2 
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“Recortes grupo de teatro” 

Fuente: Fragmentos del boletín informativo de Artesas CD “Historia 

Artesas” 

 Taller de 

Empaques 

2003- Isabel Cristina Acevedo Dentro del objetivo de formar para la vida laboral, en Artesas se pensó 

en un taller de Empaques, con el fin de aliarse con la empresa 

Mathema, donde algunos jóvenes eran socios, allí empacaban 

materiales didácticos de matemáticas 

Taller de 

Aprendizaje del 

Oficio 

2003- Angela María Lopera El taller de Aprendizaje del Oficio surge en el año 2003 con el 

acompañamiento de Ángela María Lopera, con este taller se pretendía 

cualificar a los jóvenes para fortalecer sus habilidades en medición, 

trazado, recorte, doblado y pegado, propios de la fabricación de 

empaques. 
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Imagen 3 

 

 

“Taller de producción”  

Fuente: CD. Historia Artesas Archivo: Boletín 1 “Escáner 007” 

Diseño Visual 2004-Actualmente Alejandro Álzate, Olber 

Álzate, Juliana Castro 

El Taller de Diseño lo planea Alejandro Álzate con el fin de 

transformar el taller de Empaques, donde lo jóvenes pudieran proyectar 

hacia afuera los resultados de todo lo que creaban en Artesas. 

 

Imagen 4 
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“Programa Diseño Visual” 

Fuente: CD Historia Artesas “Programa Diseño Visual” Scanner 008 

 

Hasta el 2019 Juliana Castro acompaña el taller de Diseño Visual, 

desde una perspectiva creativa y moderna y se espera que para el año 

2020 se transforme aún más con una explosión creativa. Actualmente 

hace parte del Área de Artes Visuales. 
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Amor Latino 2006- Actualmente Nadiana Betancur, Lina 

Monsalve, Alejandro Álzate, 

Jorge Arboleda  

Elkin Suarez 

Juan Pablo Rodas 

El grupo representativo Especial Amor Latino ha sido el resultado de la 

llegada de la música a Artesas, desde el año 2006 e incluso antes, nace 

el grupo que ha representado a Artesas en eventos a nivel regionales, y 

en presentaciones importantes, no es un taller, sin embargo, se abre el 

espacio en Artesas para ensayos y encuentros. Se espera que para el 

año 2020 el grupo se fortalezca y las habilidades de sus integrantes se 

exploren al máximo. 

Programa Música 

Para todos 

2007-2011 

 

 

Nadiana Betancur, Lina 

Monsalve, Alejandro Álzate, 

Jorge Arboleda 

Juan Pablo Rodas 

Elkin Suarez 

La música llega a Artesas con un espacio llamado Programa Música 

para Todos, liderado por Jorge Arboleda, Alejandro Álzate y Nadiana 

Betancur, la música llega como una oportunidad de proyectarse aún 

más y de sacar a la luz todas las habilidades artísticas, de quienes hasta 

el momento hacían parte de la Corporación Casa Taller Artesas, 

actualmente existen varios talleres más, que han ido nutriendo la 

trayectoria musical acompañados por Lina Monsalve, Elkin Suarez y 

Juan Pablo Rodas.  

 

Imagen 5 
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“Programa de música”  

Fuente: Archivos digitales fotográficos Artesas Carpeta “Fotos viejas” 

Danza 2009-Actualmente Danny Gabriel Pérez, Kelly 

Medina 

Danza inicia siendo parte del programa Música para Todos, donde se 

denomina taller de Expresión Corporal y Danza acompañado por 

Danny Gabriel Pérez. Actualmente los acompaña Kelly Medina y 

ahora se conciben a parte el taller de Expresión Corporal y el taller de 

Danza, que hacen parte del Área de Artes Escénicas. 

Desarrollo 

Cognitivo 

2010-Actualmente Ana Cristina Galeano, Juan 

Pablo Rodas 

El taller de Desarrollo Cognitivo inicialmente se llamaba Saberes de 

Vida y era parte de un programa llamado APOYARTE enfocado al 

desarrollo de habilidades adaptativas y funcionales en los 

diferentes ámbitos de socialización: familia, institución, comunidad y 

están dirigidos al 

fortalecimiento de habilidades para la autonomía e independencia, 

acorde con las diferencias 

y posibilidades individuales de los aprendices de la Casa Taller. 

Actualmente el Taller de Desarrollo Cognitivo hace parte del Área de 

Desarrollo Integral 

 

Imagen 6 
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“Programa de Desarrollo Integral” 

Fuente: CD “Historia Artesas” informes y boletines informativos  

Práctica y Teoría 

Musical 

2011-Actualmente Elkin Suarez, Lina Monsalve Practica y teoría musical surge como complemento al taller de Música 

con Lina Monsalve y Jorge, llegándose a convertir para el año 2010 en 

uno de los programas principales de Artesas, junto con los grupos 

representativos. Actualmente es dirigido por Lina Monsalve y Elkin 

Suarez. 
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Música 

Experimental 

2011-Actualmente Juan Pablo, Lina Monsalve  Música experimental también surge como complemento al taller de 

Música con Lina Monsalve y Jorge, llegándose a convertir para el año 

2010 en uno de los programas principales de Artesas, junto con los 

grupos representativos. Actualmente es dirigido por Lina Monsalve y 

Juan Pablo. 

Expresarte 2016-2019 Dora María Zamudio Este taller surge en el 2016 a la luz de las necesidades de los antiguos 

de explorar y expresarse según lo que han aprendido en Artes Plásticas, 

en él se les da la oportunidad de que se expresen con el arte, sin ningún 

tipo de limitaciones ni instrucciones. Los resultados de estos procesos 

son fantásticos y permiten visibilizar muchos aspectos y posibles 

futuras estrategias con la población. con la salida de Dora en el año 

2019, el taller deja de ser parte de la oferta formativa en Artesas 

Karate 2016-Actualmente Club de Karate (Shin Ki Do) 

Lina Monsalve 

(Acompañante) 

Karate es un taller que se lleva a cabo en convenio con el Club de 

Karate (Shin Ki Do)  

Taller Productivo -Actualmente 

 

Yuliana Álzate El taller Productivo, ha evolucionado a través del tiempo y se 

caracteriza por continuar la convicción de proyección laboral de las 

personas que hacen parte de la Corporación. Actualmente lo acompaña 

Yuliana Álzate, una diseñadora que le dio un toque creativo al taller y 

así mismo irradia creatividad por toda la casa. Actualmente el taller 

Productivo hace parte del Área de Artes Visuales. 

 

Imagen 7 
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“Taller productivo”  

Fuente: CD. Historia Artesas Archivo: Boletín 1 “Escáner 002” 

Fotografía  2011-Actualmente Javier Murillo, Jaime León 

Álzate 

Taller de fotografía comienza con el instructor Javier Murillo, 

actualmente lo acompaña el instructor Jaime León Álzate 

Fotografía y 

Video 

2017-Actualmente Jaime León Álzate Fotografía y video es un taller propuesto por el profesor Jaime Álzate, 

con el fin de dinamizar un poco más la fotografía y dar paso a la 

edición de las fotografías e imágenes que resultan. Se ha propuesto que 

para el próximo año -2020- no se oferte este taller debido a la nueva 

distribución en las ofertas formativas de Artesas 

Expresión 

Corporal 

2017 -Actualmente Kelly Medina Expresión Corporal surge por la necesidad de un grupo específico de 

aprendices con características particulares en edad y habilidades que no 

les permitían proyectarse en la danza pero que expresaban disfrute en 

la actividad. 

Percusión  -Actualmente Elkin Suarez Para el momento de la realización de la sistematización no se tiene una 

fecha e información del taller. 
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Creación 

Multimedia 

2019 Juan Pablo Rodas, Elkin 

Suarez 

El taller de Creación Multimedia hace parte del Área de Artes 

Visuales, surge en el presente año por la necesidad de crear material 

digital para las redes sociales, y para los videos representativos de las 

actividades institucionales anuales, se espera que para el año 2020 se 

fortalezca más y se le dediquen más horas. 

Tabla 2 “Trayectoria de los Talleres Formativos en Artesas”.     

Fuente: Elaboración  propia 
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          La Tabla 1 describe a groso modo la historia y trayectoria de los talleres que han hecho 

parte de las prácticas formativas en Artesas, algunos de ellos ya no existen, otros se fortalecieron, 

y otros cuantos son nuevos. Para ahondar más en ellos a continuación se describen un poco 

mejor; 

     El Taller de Artes Plásticas y Escultura en el 2001 con Dora Zamudio, que como se ha 

mencionado anteriormente fue la pionera en la formación artística a personas con discapacidad 

dentro de la Corporación, le abrió la puerta a aquellas personas que recién terminaban su 

bachillerato, y no encontraban dentro de la educación formal y el mundo laboral oportunidades 

que se ajustaran a sus necesidades dentro de sus contenidos más importante estaba la escultura y 

la pintura. Actualmente el Taller de Artes Plásticas lo acompaña Jaime León Álzate, un artista 

que ha aportado elementos académicos importantes en el taller con más experiencia en Artesas 

      Simultáneamente, en el año 2001 el grupo de jóvenes de Artesas comparte actividades de 

formación en talleres de Matemáticas, Lectura y Escritura en el Aula Taller en la Universidad 

Nacional y actividades de teatro con la educadora Beatriz Duque, quien se aventuró en el teatro y 

sentó las bases para que siguiera funcionando,  

Imagen 8 

”Taller de producción” 
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Fuente: CD. Historia Artesas Archivo: Boletín 1 “Escáner 002” 

     Continuando, en el mismo año, comienza el taller de teatro, el cual se hizo realidad desde el 

inicio de Artesas con Beatriz Duque, sin embargo, desde que surgió en la noche de talentos 

especiales ha tenido inconvenientes en sostenerse, debido a que quienes lo han acompañado no se 

sienten expertos en el tema, aun así, lo han sacado adelante y los resultados han sido 

satisfactorios para todo el equipo de trabajo. 

     Dos años después, en el 2003 inicia el taller de Empaques con el objetivo de formar para la 

vida laboral bajo el liderazgo de Isabel Cristina Acevedo; para esto Artesas hace una alianza con 

Mathema, la cual era una empresa de materiales didácticos de matemáticas. Allí algunos jóvenes 

eran socios, allí empacaban materiales didácticos de matemáticas. Este taller finaliza en el año  

     Ese mismo año comienza el Taller de Aprendizaje del oficio como complemento al taller de 

Empaques con el acompañamiento de Ángela María Lopera, con este taller se pretendía cualificar 

a los jóvenes para fortalecer sus habilidades en medición, trazado, recorte, doblado y pegado, 

propios de la fabricación de empaques. 

     Para el año 2004 se abre el Taller de Diseño, el cual lo planea Alejandro Álzate con el fin de 

transformar el taller de Empaques, con el fin de que los jóvenes pudieran proyectar hacia afuera 

los resultados de todo lo que creaban en Artesas. Actualmente el taller está bajo la dirección de 

Juliana Castro quien le ha agregado una perspectiva creativa y moderna.  

     En el año 2007 llega la música a Artesas con un espacio llamado Programa Música para 

Todos, liderado por Jorge Arboleda, Alejandro Álzate y Nadiana Betancur, la música llega como 

una oportunidad de proyectarse aún más y de sacar a la luz todas las habilidades artísticas, de 

quienes hasta el momento hacían parte de la Corporación; actualmente es acompañado por Lina 

Monsalve, quien recibe el apoyo de Elkin Suarez y Juan Pablo Rodas.  

     No muy tarde después en el mismo año, se inaugura Amor Latino, uno de los grupos más 

representativos de la Corporación, el cual ha representado a Artesas en eventos a nivel regionales, 

y en presentaciones importantes, no es un taller, sin embargo, surge como resultado de la llegada 

de la música a Artesas, brindando en Artesas un espacio para ensayos y encuentros. Se espera que 

para el año 2020 el grupo se fortalezca y las habilidades de sus integrantes se exploren al 

máximo. 
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     El 2009 es el año en el que nace el Taller de Danza dentro del programa Música para Todos, 

donde se denomina Taller de Expresión Corporal y Danza acompañado por Danny Gabriel Pérez. 

Actualmente se conciben como talleres diferentes Expresión Corporal y Danza, pero ambos 

siendo parte del Área de Artes Escénicas. Hoy día los lidera Kelly Medina, recibiendo apoyo de 

en el taller de Expresión Corporal 

     Para el año 2010 se abre en Artesas el Taller de Desarrollo Cognitivo en compañía de la 

Directora Ana Cristina Galeano; inicialmente se llamaba Saberes de Vida y era parte de un 

programa llamado APOYARTE enfocado al desarrollo de habilidades adaptativas y funcionales 

en los diferentes ámbitos de socialización: familia, institución, comunidad y están dirigidos al 

fortalecimiento de habilidades para la autonomía e independencia, acorde con las diferencias y 

posibilidades individuales de los aprendices de la Casa Taller. Actualmente el Taller de 

Desarrollo Cognitivo hace parte del Área de Desarrollo Integral. 

     Como complemento al Taller de Música, en 2011 inician los talleres de Teoría Musical y 

Música Experimental a lado de Lina Monsalve y Jorge. En la actualidad ambos talleres son 

dirigidos por Lina Monsalve, Elkin Suarez y Juan Pablo Rodas. 

     En el mismo año Artesas da diversidad a sus talleres y abre paso al Taller de Fotografía bajo la 

dirección de Javier Murillo. Actualmente lo acompaña el instructor Jaime León Álzate. 

    Varios años después, en el año 2016 empieza el Taller Expresarte debido a las necesidades de 

los antiguos de explorar y expresarse según lo que han aprendido en Artes Plásticas, en él se les 

da la oportunidad de que se expresen con el arte, sin ningún tipo de limitaciones ni instrucciones. 

Sin embargo, en el año 2019, el taller finaliza a razón de la salida de Dora Zamudio, siendo ella 

parte de la fundación de la Corporación y la instructora más antigua hasta entonces. 

     También en el 2016 se abre el Taller de Karate en convenio con el Club de Karate (Shin Ki 

Do), allí los jóvenes toman clases bajo la dirección del mismo, pero reciben acompañamiento de 

Lina Monsalve. 

    Los talleres de Fotografía y Expresión Corporal surgen en el 2017, el primero cargo del Jaime 

León Álzate y el segundo con Kelly Medina, este último debido a la necesidad de un grupo 

específico de aprendices con características particulares en edad y habilidades que no les 

permitían proyectarse en la danza pero que expresaban disfrute en la actividad.  
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     Por último, en el 2019 y siendo el taller más reciente en la Corporación inicia Creación 

Multimedia dirigido por el instructor Juan Pablo Rodas; el taller surge por la necesidad de crear 

material digital para las redes sociales y para los videos representativos de las actividades 

institucionales anuales. 

     Es necesario comprender que en la Corporación no se trabaja ni enseña desde lo académico 

sino desde lo social y para formar en la autonomía, por ello sus talleres son creados desde el 

interés y el gusto de los aprendices, manteniendo abierta la posibilidad de crear los talleres en 

conjunto. Actualmente en el año 2019, los talleres anteriormente mencionados están 

contemplados en tres programas educacionales que son: artes escénicas, artes visuales y apoyo a 

la formación integral, los cuales se pueden apreciar en la Figura 1. 

 

Figura 3 “Talleres formativos Artesas” 

Fuente: Archivos de la Corporación Casa Taller Artesas 
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     La figura expone lo anteriormente mencionado con respecto a cómo la Corporación estructura 

su accionar, que gira en torno a tres programas, y en cada uno de estos reposan talleres 

específicos, de acuerdo a los gustos y necesidades de los aprendices. Esta imagen fue diseñada 

para explicar a las familias la oferta formativa de Artesas, sin embargo, los profesores no se 

sientes identificados con ellas, principalmente porque en el presente año -2019- dejaron de 

nombrarse por bloques de programas, para nombrarse por Áreas Artísticas (Área de Artes 

Visuales, Área de Artes Escénicas y Área de Formación Integral) 

 

     Las anteriores áreas se vinculan por su parte a proyectos que se realizan cuando se hace 

necesaria una intervención referente a un tema específico, como lo son la sexualidad, la 

autonomía, capacidad jurídica, este otros. Cabe aclarar que estos proyectos no hacen parte de los 

programas de la Corporación, sino que van surgiendo de acuerdo a las situaciones que se crean 

necesarias resaltar. Algunos de ellos se derivan de los vínculos con otras instituciones, ya sean 

públicas o privadas, otros se configuran al interior de la institución por el equipo 

interdisciplinario para complementar algunos talleres en pro de la autonomía e independencia de 

los aprendices. Generalmente, estos se ejecutan en el marco de la planeación semestral. 

 

     Su acción según el equipo de Artesas se fundamenta principalmente en el enfoque 

constructivista, aun si no tienen un referente asociado a este, por lo que en los encuentros 

realizados con el equipo sistematizador, estos se acercaron y aprobaron el concepto de (Granja, 

2015, p.97) el cual expone que: 

 

Se puede pensar en dicho proceso como una interacción dialéctica entre los conocimientos 

del docente y los del estudiante, que entran en discusión, oposición y diálogo, para llevar a 

una síntesis productiva y significativa: el aprendizaje. Sin embargo, hay que recordar que 

éste y la forma en que se realice, aun cuando sean constructivistas, están determinadas por 

un contexto específico que influye en ambos participantes: docente y estudiantes, debido a 

sus condiciones biológicas, psicológicas, sociales, económicas, culturales, incluso políticas 

e históricas (Granja, 2015, p.97)  
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     A parte del enfoque anterior, la Corporación también se apoya en las Metodologías Activas, 

las cuales, son un modelo de enseñanza centrado en el estudiante, siendo más constructivo que 

receptivo. De igual forma, en los encuentros realizados, el equipo de Artesas se siente 

identificados con el concepto de March (2006), el cual afirma que: 

 

Los métodos de enseñanza con participación del alumno, donde la responsabilidad del 

aprendizaje depende directamente de su actividad, implicación y compromiso son más 

formativos que meramente informativos, generan aprendizaje más profundo, significativos 

y duraderos y facilitan la transferencia a contextos más heterogéneos (p. 42)  

  

     La población que hace parte de la Corporación son personas con discapacidad intelectual, 

condición que según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 1996) “Es entendida como la 

adquisición lenta e incompleta de las habilidades cognitivas durante el desarrollo humano, que 

implica que la persona pueda tener dificultades para comprender, aprender y recordar cosas 

nuevas, que se manifiestan durante el desarrollo, y que contribuyen al nivel de inteligencia 

general, por ejemplo, habilidades cognitivas, motoras, sociales y de lenguaje”  

  

      Así mismo, según la Asociación Americana de discapacidades intelectuales y del desarrollo 

(AAIDD, 2011) “La discapacidad intelectual se caracteriza por limitaciones significativas tanto 

en el funcionamiento cognitivo como en conducta adaptativa tal y como se ha manifestado en 

habilidades adaptativas conceptuales, sociales y prácticas” 

 

Cabe resaltar que como el principio más grande de Artesas es el respeto a la diferencia, 

también se ve necesario utilizar otros modelos para poder generar un cambio y transformación 

más completa en los aprendices, este otro modelo es el Conductismo, que, aunque no es aceptado 

completamente, basan algunas prácticas en él.  

 

Lo anterior, se ve reflejado en los talleres ya que, todo el proceso de formación parte del saber 

de los instructores, y es adaptado a las necesidades y características de los aprendices.     

      La Corporación considera importantes el Respeto a la Diferencia, el Trabajo, la Cooperación, 

Solidaridad, Cuidado, Aprendizaje, Libertad y Exigencia como valores institucionales que deben 
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seguir tanto los instructores como los aprendices, con el fin de ser reconocidos externamente por 

tener una ética transparente en todos los sentidos. 

 

     Estos valores son ejes transversales a los proyectos de la Corporación, de los cuales son pocos 

los que han quedado registrado. Una muestra de algunos proyectos, que buscan vincular a las 

familias en los procesos que llevan a cabo los aprendices allí son los siguientes: Formación a 

instructores, aprendices y familias ARTESAS en el tema de autodeterminación de las 

personas con discapacidad, como herramienta necesaria para el ejercicio pleno de sus 

derechos y deberes. El cual buscaba la sensibilización sobre el concepto de autodeterminación y 

socializaron aspectos legislativos de interés sobre la población. 

  

    Proceso Formativo a familias ARTESAS en estrategias de acompañamiento a procesos de 

autonomía en jóvenes y adultos con discapacidad intelectual, a partir de la identificación de 

sus temores y actitudes de sobreprotección es otro de los proyectos que ha realizado la 

Corporación con el fin de crear productos artísticos por parte de los adultos con discapacidad 

intelectual, expresando las emociones hacia sus familias, además de concretar una escuela de 

padres y socializar los resultados. 

  

     Siguiendo por esta línea, se suma uno de los proyectos más importantes de la Corporación, 

relacionado a la sexualidad, y que ha permitido un crecimiento personal de los jóvenes y adultos. 

El nombre y enfoque del proyecto es: Formación a jóvenes y adultos con discapacidad 

intelectual y sus familias en el tema de desarrollo de la sexualidad de PCD (personas con 

discapacidad) de manera armónica y responsable desde el enfoque de derechos y que 

aporten al mejoramiento de su calidad de vida y en consecuencia a procesos de inclusión. 

  

     Música para todos que anteriormente representó todas las artes que tienen que ver con la 

música, fue un programa creado para fomentar la práctica, formación y disfrute de la música en 

los aprendices. Tiene como objetivo que a través de los elementos constitutivos de la música 

(Ritmo, melodía y armonía) junto a la ejecución de instrumentos de percusiones múltiples, 

generar un acercamiento práctico y teórico a la disciplina artística. Actualmente no existe el 
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programa con ese nombre, sino que los talleres anteriormente mencionados hacen parte de Área 

de Artes Escénicas. 

 

     A través de este programa se crean grupos representativos (coro, chirimía, Trifonia 21, 

Especial amor latino) que igualmente tienen como fin la proyección de sus procesos musicales 

por medio de conciertos, y aunque esto depende de la disponibilidad de equipos técnicos y 

demás, hay dos eventos fijos donde se llevan a cabo presentaciones como: Muestra de proceso a 

final de año y Concierto de música de segundo semestre. Para todo esto la Corporación plantea 

planes de trabajo para cada uno de los programas y talleres donde plasman las metas anuales o 

semestrales, actividades, entre otros, que deben realizar todos los instructores responsables de 

cada programa. 

 

     Estos son algunos de los proyectos que se llevan a cabo en la Corporación Casa Taller 

Artesas, que como se evidencia anteriormente tienen como fin complementar la ejecución de los 

tres programas educacionales con los aprendices, que se materializan en talleres con el fin de 

crear y fortalecer sus capacidades y conocimientos en pro de su autonomía.  

     Llegar hasta este punto no ha sido fácil, pues aún hoy día, la Corporación sigue presentando 

retos en su quehacer diario, siendo el principal de ellos, es la sostenibilidad económica de 

Artesas, y es que al ser una organización sin ánimo de lucro (ONG), los egresos muchas veces 

superan los ingresos anuales, sobre todo cuando dentro del ámbito social se ambicionan recursos 

en pro de mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual. 

     En esta misma línea, otro reto que enfrenta el equipo de Artesas es el egreso de las familias y 

colaboradores, es decir, el retiro de las familias que apoyan y hacen parte de la Corporación, ya 

que algunas ya han culminado su ciclo allí o se trasladan a otra ciudad o país. 

     Por último, y no menos importante, se mantiene el reto en la invención de otros talleres que 

puedan suplir las necesidades y deseos no solo de los aprendices, sino las necesidades sociales de 

esta población en general con respecto al contexto regional. Lo anterior, se ve obstaculizado por 

falta de infraestructura y sostenimiento para los mismos. 

 

Talleres Formativos Actuales 2019 
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Área Artes Visuales 

Taller Periodo Instructor/Instr

uctora 

Referentes Estrategias Contenidos 

Expresa

rte 

2016-2019 Dora María 

Zamudio 

Para seguir adelante con este 

taller se han tenido en cuenta 

muchos referentes que tienen 

que ver con la formación 

artística de quien acompaña el 

taller y las corrientes teóricas 

en las cuales basa su quehacer 

profesional y personal  

Ha sido entonces, gran apoyo 

el modelo pedagógico de 

Waldorf, los referentes 

artísticos como Anthony 

Capia, Natalia Jeremy, Van 

Gogh  

Además, otras herramientas y 

técnicas como las Películas, 

Imágenes y el BodyArt  

Entre otros están la NAL, 

donde el arte Povera que son 

cosas que se hacen con lo que 

ya hay, entonces es meter lo 

que usted tiene por ahí, en su 

obra sin necesidad de buscar 

un referente ya hecho, 

entonces eso es muy intuitivo 

y muy creativo, es como mirar 

a las nubes y que forma 

muestran, y que no son azules, 

que hay que mirar al patio a 

verlas 

A lo largo de la existencia del 

taller de Expresarte se han 

utilizado múltiples estrategias que 

se caracterizan por ser 

experimentales y muy creativas, 

además de profesionales 

En este sentido, al indagar más 

detalladamente en las estrategias 

de la profesora que lo acompaña, 

se encuentra que; 

Básicamente para este año utilicé 

lo que era recordando las 

técnicas, trabajamos mucho como 

le decía yo anteriormente de que 

el primer mes vienen con el 

cerebro nuevo, entonces viene 

uno a trabajar con ellos, a 

empezar como a recordarles, 

entonces las primeras clases 

hacemos ejercicios como más 

lúdicos, recordar lo que es el 

color, la forma, pero más lúdico 

como experimentos, ya entonces 

ese cerebro va recordando ya a 

aceptar más, ya empiezan 

dibujando, pintando a lo que 

queremos hacer, el taller de 

expresarte, es más que todo de la 

Los referentes y estrategias 

están contenidos dentro de 

los siguientes elementos 

base, en el taller de 

Expresarte: 

 

- Sentimientos 

 

- Sensaciones 

 

- Escultura 

 

- Forma 

 

- Forma Tridimensional 

“Telar con Lana y Pintura 

con diferentes materiales” 

 

- Expresión Artística 

 

- Técnica de Ensamble 
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expresión no tanto ya la 

enseñanza de eso.(Entrevista 

grupal 1, p.) 

Artes 

Plásticas 

2001-

Actualmente 

Dora Zamudio 

Jaime León 

Álzate 

Durante toda la trayectoria del 

taller de Artes Plásticas son 

múltiples los referentes que se 

han utilizado, en este recuadro 

se traen a colación los 

referentes que actualmente 

argumentas el taller, así, se 

consideran los más relevantes; 

Reconocer historia del arte, La 

Literatura, 

Espacios creativos como el 

cine 

En cuanto a los referentes 

artísticos está Fiere d’arte y 

Artistas Contemporáneos y 

otros artistas que se 

consideren relevantes según el 

contenido y el producto que se 

quiere realizar 

Esto con el fin de no quedarse 

en lo convencional de 

caballete, el lienzo con el fin 

de que haya un acercamiento 

al arte y reconocer que el arte 

Se trabaja desde varias 

condiciones, desde lo conceptual 

y desde lo técnico, también desde 

lo social, pero digamos que a 

nivel  de contenidos de la clase, se 

hace un ejercicio como se hace en 

la universidad, se les enseña como 

en la universidad pero también en 

algunos momentos como si le 

estuviera enseñando a pintar a una 

persona que nunca ha pintado, sea 

un adulto o un niño, y es explorar 

el material, para saber cuáles son 

las posibilidades que tiene y cómo 

se lleva a cabo una obra con él, la 

idea en las clases el trascender el 

asunto del solo hacer y generar 

reflexiones, entonces para eso, se 

revisa si hay historia del arte, si 

hay otros artistas, eso permite que 

ellos aterricen y pongan en 

diálogo eso que están haciendo, si 

hay artistas que ya lo han hecho, 

qué posibilidades tiene eso que 

decidan en el momento de hacer 

la obra, que material, o sea que no 

-Técnica Tinta China 

- psicología del color 

- Estimulación a la pintura 
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es una serie de lenguajes muy 

amplios eso sí le abre las 

puertas al mundo.  

 

sea explore lo, que es una parte 

inicial vital, sino que ya se van 

volviendo conscientes, la tinta 

china porque nos permite estas 

calidades y porque tiene estas 

características digamos, eso me 

parece valioso, sino que ya la 

plástica tiene otras lecturas, con 

ese asunto de la psicología del 

color, pero que lo tengan presente, 

si es en grises, porque en grises, 

que no sea simplemente porque lo 

cogí y fue lo primero que 

encontré. o sea, con ellos es un 

asunto de que generar esa 

conciencia es complejo, pero hay 

unos que lo van incorporando y 

uno lo va viendo en el proceso, 

entonces la idea es como bueno si, 

que tenga una formación cercana 

a ese modelo de la universidad, 

pero también que tengan 

elementos que son cercanos a lo 

que es la estimulación a la 

pintura, inicialmente. Los 

referentes que se den tienen que 

estar en diálogo con lo que se está 

haciendo, siempre, el ejercicio 

generalmente es de secuencias de 

aprendizaje, para que haya 
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secuencia entre los más sencillo 

hacia lo más complejo y que 

finalmente la intención es, que 

lleguen a una claridad de cuál es 

el objetivo final de eso, es decir, 

que no pasen todo el año 

pensando que se la pasaron 

pintando, sino que elaboraron una 

propuesta artística para una 

exposición, para un concurso, y 

para hacerse a unas herramientas 

de las artes, a la medida que se las 

piensa cualquier artista en otro 

espacio, ese sería como el grueso, 

ahora con lo de los contenidos, 

esos contenidos están dados por 

una propuesta que se les lleva, y 

ocasiones también por… con ellos 

eso no es constante, con los 

jóvenes y en casi ningún espacio 

yo me he dado cuenta de eso, 

cuando como profesor, le planteas 

al otro la posibilidad de que de 

una idea, de que arroje una idea se 

bloquea, porque estamos muy 

enseñados a que todo el tiempo 

nos digan que hacer, y cuando nos 

dan la libertad, -bum- la 

bloqueada más grande, entonces 

lo que uno trata de hacer es que 
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sea posible, en el sentido de que 

bueno, está ésta idea, trabaje de 

acuerdo a unos intereses que 

ustedes tienen, la técnica es de 

esta manera, pero mira a ver que 

más descubres, y en el caso de la 

clase conmigo y yo creo que en 

las otras clases es un asunto muy 

similar, así sea a propósito.   

Fotograf

ía y 

Video 

2017-

Actualmente 

Jaime León 

Álzate 

Técnica del reporterismo 

documental tradicional 

El ejercicio generalmente es de 

secuencias de aprendizaje, para 

que haya secuencia entre los más 

sencillo hacia lo más complejo y 

que finalmente la intención es, 

que lleguen a una claridad de cuál 

es el objetivo final de lo que se 

está haciendo y que elaboraron 

una propuesta artística para una 

exposición, para un concurso, y 

para hacerse a unas herramientas 

de las artes, a la medida que se las 

piensa cualquier artista en otro 

espacio, ese sería como el grueso 

Conceptos técnicos básicos 

Manejo de los equipos 

Álbum fotográfico 

Elaboración de una serie de 

micro documentales 

 

Fotograf

ía 

2011-

Actualmente 

Jaime León 

Álzate 

 Jaime enseñándoles conceptos de 

fotografía, para decir que la foto 

era tomada en picada, “Picada, 

salchipapa, listo vamos a pensar 

como una picada de carne 

salchipapa, esa es la foto 

Conceptos técnicos básicos 

Manejo de los equipos 

Álbum fotográfico 
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salchipapa” y nunca se les olvida 

que la foto tomada salchipapa es 

desde arriba, por ejemplo. 

Taller 

Producti

vo 

2001-

Actualmente 

Yuliana Álzate En taller productivo los 

referentes surgen de acuerdo 

al producto que se va a 

realizar, primero se selecciona 

el objeto a elaborar, luego ven 

cómo es su construcción, 

consultan su realización y 

materiales necesarios y 

terminan con su elaboración. 

 

Siendo su fin el afiance de sus 

saberes creativos, el que se 

preparen para su vida cotidiana, 

Taller práctico lo primordial es 

dar rienda suelta a la imaginación 

y creatividad de los jóvenes, 

dejando en claro ciertos 

direccionamientos, pero logrando 

que ellos se expresen con su estilo 

particular y diferenciador. 

Los contenidos de Taller 

Practico son expuestos de 

una de una forma teórica 

práctica, cuando empiezan 

un tema nuevo primero se 

les hace una introducción 

sobre lo que se va a hacer y 

la teoría de cómo es su 

elaboración, luego se pone 

en práctica y en el camino 

se van haciendo ajustes 

para que puedan lograr el 

objetivo de lo que se está 

elaborando. 

Creació

n 

Multime

dia 

2019 Juan Pablo 

Rodas, Elkin 

Suarez 

Multimedia es un taller nuevo 

y está lleno de muchos retos 

que se han ido solucionando a 

medida que va avanzando, 

acertadamente hasta ahora “En 

multimedia el referente es 

Google, Por ejemplo, ¿Cómo 

se hace un croma? entonces 

buscamos YouTube como se 

hace el croma, tutoriales, 

buscamos en san Google y 

YouTube y ya nos hacemos a 

Las estrategias del taller están 

encaminadas hacia la práctica y la 

experimentación, es decir, ir 

directamente a las redes sociales y 

ahondar, que se conoce y que hay 

por conocer, navegar 

constantemente en redes y 

reconocer la importancia de la 

seguridad en estos espacios 

digitales. 

 

Además, la experimentación en lo 

práctico hace que los conceptos 

- Redes Sociales 

- Seguridad en Redes 

- Conceptos sobre Canal de 

YouTube 
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la idea, pero en música si es 

muy específico, si vamos a 

hablar de la cumbia entonces 

vamos al artista específico.” 

(Entrevista grupal 1, p.) 

básicos se interioricen con más 

facilidad 

Grupos Representativos 

Taller Periodo Instructor/Instru

ctora 

Referentes Estrategias Contenidos 

Diseño 

Visual 

2004-

Actualmente 

Alejandro Álzate, 

Juliana Castro En Diseño Visual no hay 

referentes teóricos o 

conceptuales, de acuerdo al 

equipo de Artesas estos van 

surgiendo en base a las 

situaciones y gustos de los 

jóvenes en el momento, esto 

utilizando la herramienta de 

Google para su desarrollo. 

Aun así, se expresó un deseo 

visible por el manejo de 

referentes en un futuro. 

Yo acabo de caer en cuenta de 

algo, que como diseñadora con 

los chicos no utilizo pues ni los 

conozco ni los utilizo, o sea mi 

referente es Google, pues por 

ejemplo X tema y buscar ahí 

Las estrategias utilizadas en Diseño 

Visual van encaminadas en llevar lo 

conceptual y teórico a la 

cotidianidad, esto en base a los 

intereses de los jóvenes.  

Su desarrollo se puede dar desde: 

• Historias personales 

• Narraciones 

• La comedia  

• Y más 

Por otro lado, se les comparte a los 

mismos que errar no está mal, lo 

que hace el taller más ameno y 

menos rígido. 

“(…) personalmente algo en que me 

enfatizo mucho mucho, que están 

tan prevenidos al error es ¡¿Qué 

pasa cuando me equivoco?! 

En Diseño Visual no 

hay una estructura 

periódica de contenidos, 

sino que existe un 

derrotero de contenidos 

que se repiten 

constantemente, entre 

ellos están:  

 

-Teoría del color “¿Qué 

significa cada color y 

qué emociones 

despiertan en los 

demás?” 

-Tipografía  

-Imagen Corporativa 

-Logotipo  

-Estampación 

-Señalización 

-Forma  
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Tabla 3 “Talleres formativos de las artes visuales”         

 Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla 4 “Talleres formativos de las artes escénicas”         

 Fuente: Elaboración propia 

Área de Artes Escénicas 

Taller Periodo Instructor/Instr

uctora 

Referentes Estrategias Contenidos 

Danza 2009-

Actualmente 

Kelly Medina En el taller de Danza los 

referentes son los “chicos”, 

además de los saberes 

previos que posee cada 

En Danza una de las estrategias que 

se ponen en marcha es la diversidad 

de saberes y conocimientos de cada 

profesor(a), quien en base a ellos 

Los contenidos en el taller 

de Danza van surgiendo de 

acuerdo al momento, por 

ejemplo, unos de los 

imágenes, pero no así específico 

como un artista, un diseñador, 

acabo de caer en cuenta que no, 

que sería una herramienta muy 

poderosa, y sería muy 

interesante, y creo que los 

conectaría más si uno habla más 

desde este artista, este 

diseñador, su obra, su historia y 

acabo de caer en cuenta que no 

lo tengo. (Entrevista grupal 1, p. 

52) 

 

Nadaaa, es muy importante ellos 

sepan que se pueden equivocar 

muchas veces” (Entrevista grupal 1, 

p.45) 

 

-Psicología del color 

-Publicidad 

 

Son como unos 

contenidos que durante 

todo el año aparecen, 

no secuencialmente, 

sino permanentemente. 
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instructor. Los intereses, 

gustos y peticiones de los 

aprendices son lo que guía 

las bases de este taller 

 

“Mis referentes son los 

chicos, ya, y pues los 

saberes previos, pero no voy 

tanto hacia afuera sino aquí 

mismo lo que ellos tienen 

para expresar.” (Entrevista 

grupal 2, p. 89) 

forma su propia estructura y 

metodología, sin necesidad de 

utilizar practicas pasadas. 

“Ejemplo en danza, en danzas cada 

profe que llega, llega con lo suyo, y 

ninguno del pasado…” (Encuentro 

equipo sistematizador, p.26)  

contenidos evidenciados 

aquí son: 

• Ritmo 

• Movimiento 

• Pasos coreográficos 

• Desplazamiento 

Práctica y 

Teoría 

Musical 

2011-

Actualmente 

Lina Monsalve Practica y Teoría Musical se 

basa en tres metodologías 

específicas, las cuales son la 

Metodología de Orff, la 

Metodología Dalcroze y la 

Metodología Vilán, las 

cuales son para niños, pero 

suelen aplicar para todos los 

grupos generacionales. 

En Practica y Teoría Musical con 

ayuda de una app llamada “My 

piano phone” la profesora primero 

monta todo el repertorio para 

después comenzar a tocarlo con los 

jóvenes cada uno en el piano. Esto 

con el fin de identificar habilidades 

en ellos. 

 

Asimismo, también se hace uso de 

los dictados para evaluar la 

percepción, al fin de formar desde 

corporal, explorativo y académico 

o Ritmo  

o Figuras rítmicas 

o Melodía  

o Armonía 

o Silencios 

o Lecturas 

o Las notas  

o El pentagrama 

Expresión 

Corporal 

2017-

Actualmente 

Kelly Medina En el taller los referentes 

son los jóvenes, además de 

los saberes previos que 

posee cada instructor. Los 

En el taller de Expresión Corporal 

los mismos jóvenes son los que 

pautan las estrategias a utilizar, a 

veces, por ejemplo, ellos guían las 

clases, creando una multitud de 

o Ritmo 

o Melodía 

o Armonía 
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intereses, gustos y 

peticiones de los aprendices 

son lo que guía las bases de 

este taller 

ideas y metodologías nuevas en el 

proceso. 

Percusión 2013-

Actualmente 

Elkin Suarez Los referentes en Percusión 

suelen ser muy variados, 

pues se suele trabajar con el 

folclor colombiano, así 

como con músicos 

contemporáneos como 

Carlos Vives y de otros 

países o continentes como el 

africano. 

 

Igualmente, se basan en 

documentales y libros, de 

los últimos el instructor 

trabaja con uno que se llama 

“Punchis Pranchis” el cual 

habla sobre el ritmo de la 

palabra. 

 

Por otro lado, el instructor 

también utiliza referentes 

personales, de gente que lo 

ha influencia en su proceso 

de formación, 

transmitiéndole a los 

jóvenes esos conocimientos 

propios. 

 

En percusión el uso de las vivencias 

personales y las historias suelen ser 

utilizados de forma constante para 

que los jóvenes puedan pasar a la 

cotidianidad todo lo que van 

aprendiendo. 

Además, se crea lúdicas que hagan 

las clases divertidas y amenas, por 

ejemplo, el ritmo de la palabra, el 

cual usan para recordar las palabras 

que van trabajando en el desarrollo 

del taller. 

“utilizamos mucho el ritmo de 

la palabra para recordar cosas, 

entonces estamos viendo un ritmo, 

entonces yo digo digan maracuyá y 

verás que ahí mismo se acuerdan y 

se ríen impresionante, ¿Maracuyá? 

¿qué es eso? toque diciendo 

maracuyá, maracuyá, maracuyá 

(...) ¿Cómo es que se llama eso?” 

(Entrevista 1, p. 44) 

La onomatopeya y la metáfora 

también son utilizadas como técnica 

de aprendizaje.  

o Ritmo 

o Ritmo oral 

o Melodía 

o Armonía 

o Teoría musical 
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“Los referentes ya de la 

clase, yo utilizo muchos 

artistas, pues la gente que 

me ha influenciado a mí 

también y transmito eso a 

los chicos mucho desde el 

ejemplo, escuchar la 

canción de cada artista, 

analizarla” (Entrevista 

grupal 3, p. 89) 

 

 

Karate 2016-

Actualmente 

Club Shin Ki Do 

Lina Monsalve 

(Acompañante) 

Puesto que Karate es un 

convenio con el Club de 

Karate (Shin Ki Do), las 

metodologías usadas son 

con base a los valores de 

Carácter, Esfuerzo, 

Tolerancia, Verdad, Etiqueta 

y Disciplina. 

. Iniciación 

Formación  

Desarrollo marcial y 

deportivo 

Grupos Representativos 

Ensamble 2018-

Actualmente 

Kelly Medina, 

Elkin Suarez 

En el taller de Danza los 

referentes son los jóvenes, 

además de los saberes 

previos que posee cada 

instructor. Los intereses, 

gustos y peticiones de los 

aprendices son lo que guía 

las bases de este taller 

El uso de las vivencias personales y 

las historias suelen ser utilizados de 

forma constante para que los 

jóvenes puedan pasar a la 

cotidianidad todo lo que van 

aprendiendo. 

Además, se crea lúdicas que hagan 

las clases divertidas y amenas, por 

ejemplo, el ritmo de la palabra, el 

cual usan para recordar las palabras 

o Ritmo 

o Melodía  

o Armonía 
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que van trabajando en el desarrollo 

del taller. 

Además, a medida que los jóvenes 

van sugiriendo lúdicas y temas a 

conocer, se van teniendo en cuenta 

para el desarrollo del taller. 

 

Teatro 2001-

Actualmente 

Juan Pablo 

Rodas 

Sus referentes son variados, 

basándose principalmente en 

el Arte, cuentos y novelas. 

Como por ejemplo “Moby 

Dick”. 

El instructor del taller, aunque no se 

siente en capacidad para 

desempeñar el taller, ha contribuido 

con trabajos y puestas en escena 

que han gustado a todo el equipo de 

trabajo en Artesas.  

Desplazamiento 

Movimiento 

Trifonía 

21 

2017-

Actualmente 

 En Trifonía 21 e suele 

trabajar con el folclor 

colombiano, así como con 

músicos contemporáneos 

como Carlos Vives y de 

otros países o continentes 

como el africano. 

 

Igualmente, se basan en 

documentales y libros, de 

los últimos el instructor 

trabaja con uno que se llama 

“Punchis Pranchis” el cual 

habla sobre el ritmo de la 

palabra. 

 

Por otro lado, el instructor 

El taller se trabaja mucho con la 

experiencia de cada joven, es decir, 

desde el instrumento expresan una 

melodía corta, después el profesor 

se acerca uno por uno y les va 

enseñando, hasta quedar todos en 

una composición completa y formar 

un ensamble. 

Ritmo 

Melodía  

Armonía 
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también utiliza referentes 

personales, de gente que lo 

ha influencia en su proceso 

de formación, 

transmitiéndole a los 

jóvenes esos conocimientos 

propios. 

 

Coro 2017-

Actualmente 

Lina Monsalve Coro trabaja desde tres 

metodologías específicas, 

las cuales son la 

Metodología de Orff, la 

Metodología Dalcroze y la 

Metodología Vilán, las 

cuales son para niños, pero 

suelen aplicar para todos los 

grupos generacionales. 

Como grupo representativo el Coro 

principalmente tiene como fin la 

presentación de las habilidades de 

los jóvenes, además de divertirse en 

el proceso de aprender a vocalizar, 

cantar y entonar. 

Cifrado 

Ritmo  

Sonidos pancromáticos 

Melodía  

Armonía 

Amor 

Latino 

2006-

Actualmente 

Juan Pablo 

Rodas, Elkin 

Suarez, Lina 

Monsalve 

Al ser dirigido por varios 

instructores, Amor Latino 

tiene unos referentes 

bastante variados. 

Aquí se trabaja desde tres 

metodologías específicas, 

las cuales son la 

Metodología de Orff, la 

Metodología Dalcroze y la 

Metodología Vilán, las 

cuales son para niños, pero 

suelen aplicar para todos los 

grupos generacionales.  

El paso a paso en Amor Latino es 

utilizado para aprender de forma 

integral y dinámica, ya que se 

combina con la lúdica para hacer 

más amena la clase. Por ejemplo, si 

van a aprender figuras, se mueven a 

través del juego para conocerlas 

mejor. 

Ritmo 

Melodía  

Armonía 

Métrica del cuarto 

Pentagrama y cifrado 

Notas musicales 

Figuras básicas 

Familias de instrumentos 
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Chirimía 2011-

Actualmente 

Elkin Suarez En Trifonía 21 se suele 

trabajar con el folclor 

colombiano, así como con 

músicos contemporáneos 

como Carlos Vives y de 

otros países o continentes 

como el africano. 

 

Igualmente, se basan en 

documentales y libros, de 

los últimos el instructor 

trabaja con uno que se llama 

“Punchis Pranchis” el cual 

habla sobre el ritmo de la 

palabra. 

 

Por otro lado, el instructor 

también utiliza referentes 

personales, de gente que lo 

ha influencia en su proceso 

de formación, 

transmitiéndole a los 

jóvenes esos conocimientos 

propios. 

 

El cifrado ingles se utiliza como 

técnica de aprendizaje con los 

jóvenes con la finalidad de hacer 

comprender mejor las melodías y 

ritmos a desarrollar. 

Por otro lado, también se enseña 

mucho desde lo visual para luego 

pasar a realizar los ejercicios 

prácticos, utilizando mucho el 

ensamble rítmico. 

“Si, yo puedo practicar las figuras 

primero desde lo visual, como que, 

esta es la figura, y luego vamos a 

hacer un montón de ejercicios, 

hacemos una canción y hacemos un 

corte en la figura, entonces nos 

vamos con la canción… listo ahí 

viene la figura tran y hacemos la 

figura, y la repetimos y la 

repetimos, entonces pues lo 

hacemos con el cuerpo” (Entrevista 

grupal 3, p.85) 

 

Rítmica corporal 

Melodía  

Armonía 

 

 

 

Área de Desarrollo Integral 

Taller Periodo Instructor/Instru Referentes Estrategias Contenidos 
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ctora 

Desarrollo 

Cognitivo 

2010-

Actualme

nte 

Juan Pablo Rodas, 

Ana Cristina 

Galeano 

 

 

 

En Desarrollo Cognitivo la 

pedagogía desde Elliot Eisnet y 

David Ausbel cumple un papel 

central como referente, esta se 

piensa desde los contextos, el 

sujeto, los discursos y el ideal 

del sujeto, para luego plasmarlo 

en la formación de los jóvenes, 

en su formación como 

ciudadanos desde lo cultural, 

social, sexual, entre otros. 

 

Aquí se mezcla la pedagogía 

tradicional con la 

modificabilidad estructural 

cognitiva. Los instructores del 

taller expresan respecto a esto 

que: 

 

“A mí me encanta...yo mezclo 

algo de la pedagogía 

tradicional con modificabilidad 

estructural cognitiva, ¿pues un 

maestro normal diría “ay ud 

como pega eso?" si, eso pega, 

para mi pega. Pero pues todo 

parte de esos referentes” 

(Entrevista 2, p. 68) 

 

Las metodologías activas y el 

Los tres instructores del 

proyecto suelen trabajar desde 

la metodología por proyectos, 

la cual se basa primeramente en 

el interés del joven. Los 

intereses de ellos son los que 

guían el taller en el transcurso 

del todo el año.  

“(…) en ese momento 

particular el interés era 

ballenas, entonces todos 

trabajamos en torno a las 

ballenas y eso no se planeó en 

enero, no, se trabaja es por 

objetivos y la metodología con 

proyectos, el interés de los 

muchachos dice "el interés de 

los chicos este mes es 

sexualidad" ...tan, todos 

trabajamos alrededor de la 

sexualidad” (Entrevista grupal 

2, p. 66). 

 

Entre los instructores a pesar de 

no tener una reunión 

formalizada, se comunican de 

manera habitual los temas que 

van desarrollando, asimismo 

entre todos realizan las 

actividades que van surgiendo 

En el taller de Desarrollo 

Cognitivo no se trabaja por 

contenidos, sino por objetivos, 

los cuales se comunican a 

principio de año a los 

aprendices. 

 

Los contenidos no son 

planeados desde el inicio, 

estos dependen de los intereses 

que los jóvenes vayan 

mostrando a medida que van 

avanzando. 

 



 
61 

 

 

construccionismo van de la 

mano con los procesos de 

formación. 

 

Identificados con la psicología 

de Lev Vygotsky, trabajan 

desde las zonas de desarrollo y 

desde los procesos de 

aprendizaje, siendo estos 

transversales y cambiables, en 

vez de lineales.  

 

en año. Algunas veces sus 

temas pueden no coincidir, 

pero se van complementando a 

medida que van comunicando 

sus talleres, la comunicación 

constante cumple un papel vital 

en Desarrollo Cognitivo. 

 

 

Lectura y 

Escritura 

2001-

Actualme

nte 

Juliana Castro Constructivismo, 

Constructivismo Social 

En lectura y Escritura la 

motivación hacia la diversidad 

de procesos que van 

desarrollando los jóvenes es 

esencial, es decir, cada uno va 

aprendiendo a su ritmo, en el 

cual se le apoya y se le insta a 

continuar sin generar presión y 

hacer comparaciones con los 

otros jóvenes. 

Así lo describe la siguiente 

situación descrita por alguien 

del equipo de Artesas: 

En lectura y escritura yo creo 

que es el taller donde veo ese 

tipo de cosas, uno de los chicos 

definitivamente no, o sea, ni 

siquiera reconoce cuál es la A 

Los contenidos no son 

planeados desde el inicio, 

estos dependen de los intereses 

que los jóvenes vayan 

mostrando a medida que van 

avanzando. 
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y cuál es la E, que es como lo 

primero para poder estar en 

ese taller (...) en un ejercicio de 

lectura, cada uno tenía que 

leer un párrafo y yo bueno, 

será que no lo pongo a leer, 

será que lo voy a exponer a 

algo incómodo, pensé todo el 

rato hasta que llegó él y él 

empezó y dijo yo no sé qué 

“no,na,na,na, no, no sé qué” y 

yo iba como apoyándolo, y 

entonces yo decía, muy bien, 

estrategias… na, na, na, que 

utiliza… O sea, yo 

supuestamente le estaba 

entendiendo y eso para él fue… 

Pero se paró, la chocó con 

todos, mejor dicho. Sí, eso es 

parte de eso puede que en 

alguna situación si es que él no 

va a aprender a leer, sí, pero lo 

que significó eso en ese 

instante para él, esa 

motivación, los motiva a 

seguir, por ejemplo. Yo en ese 

instante pensaba, por ejemplo, 

él es muy teso en música, 

entonces yo decía puede que él 

nunca vaya a leer esta letra, 

pero puede leer otras cosas.” 

(Entrevista grupal 1, p 
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Tabla 5: Talleres formativos del área de apoyo integral a la formación.                                                       Fuente: Elaboración propia
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Imagen  9 

 

“Recortes historia de Artesas” 

Fuente: CD Historia Artesas. Historia. Escáner 0013 

¿Sabías que?... En Artesas no existen las 

jerarquías ni la evaluación cuantitativa 
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Fines de la formación en Artesas: Son múltiples y varían según la perspectiva o situación 

planteada 

En la voz de los profesores;  

Lo principal para mi es que sean artistas, que se crean artistas, que sepan que tienen esos 

talentos, que los descubran (Entrevista grupal 1, p.48) 

 

A nosotros yo creo todos los que estamos acá de profes nos interesa también tenerlos 

sensibles, conscientes y con capacidad de análisis en el aspecto social y esas cosas, pero 

más de lo importante es también mucho trabajo con la familia y es hacerlos sentir que ellos 

vengan acá y que no sea a pasar el ratico y a recrearse, porque si yo no disfrutara tocar la 

batería yo a que voy a ir a meterme a un grupo seguir tocando la batería, entonces el 

disfrute tiene que estar, pero no verlo desde un aspecto recreativo, entonces si es un trabajo 

con la familia yo creo que también es uno de los fines de acá, con las familias y con la 

sociedad, de que ellos acá tienen unos espacios, que ellos pueden crear, hacer artes tienen 

espacios de inclusión laboral desde las artes. (Entrevista grupal 1, p.48) 

 

 

Hay varios objetivos el primero es la formación artística, el arte no es solo medio sino 

también fin acá en Artesas el bienestar de cada uno de ellos, como dice Dora, en algún 

momento esa expectativa familiar, porque esas expectativas aparecen, y desde cierto punto 

de vista es como, ay cómo así que ser feliz y ya, pero si es muy importante que ellos tengan 

un bienestar, entonces pienso que también hace parte de los objetivos, como un lugar donde 

se sientan tranquilos, yo creo que para mucho de ellos Artesas representa ¡El lugar!, han 

estado en muchas partes, o en ninguna y llegar acá es como wow, está el arte que me gusta, 

soy artista, están mis amigos, es un lugar donde puedo ser yo, entonces si es muy importante 

que se sientan tranquilos y bien.  (Entrevista grupal 1, p.48) 
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El fin formativo del Área de Apoyo a la Formación Integral es el fortalecimiento de las 

habilidades de pensamiento comunicativas y sociales de los aprendices de artesas a través 

de la realización de ejercicios de investigación, algunas actividades artístico creativas, el 

uso de medios tecnológicos e informáticos, así como de la ejercitación constante de los 

saberes académicos que cada aprendiz porta o desea fortalecer 

 

Las metas de formación van desde la misión y visión de la institución, que autonomía y 

autodeterminación en las artes y que se ha convertido también en un discurso que puedan 

convertir las artes en la opción de construcción de sus proyectos de vida. 

 

Los fines de la formación tienen que ver, si, con la formación de un sujeto integral, el 

desarrollo humano de las personas con discapacidad que vienen acá, pero también pueden 

encontrar que hay una apuesta fuerte por la formación de artistas, ¿Cierto? y no hay  que 

tenerle miedo a eso, pues no hay que decir, entonces decídanse, no, porque ustedes pueden 

visibilizar a través de este ejercicio que se pretende formar a un sujeto autodeterminado 

pero también a un sujeto artista, y también a un sujeto ciudadano, partícipe, voy a decir una 

palabra, empoderado de sus derechos. Puede que sean esas tres cosas, y si eso encuentran 

maravilloso visibilizar, venga entonces nuevamente Artesas y tomemos decisión sobre esto, 

porque es que resulta que estamos apostándole a tres cosas, tin, tin, ¿Eso tiene que ver con 

nuestra misión y visión? Ah sí, eso tiene que ver, entonces, miramos para otro lado, o lo 

atendemos. (Encuentro equipo sistematizador, p.30) 

¿Y ahora como desenredamos todo esto? 
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7.2 Estrategias formativas en Artesas 

¿Sabías que?... 

 

Una de las estrategias que más ha dado resultado para generar 

confianza y disminuir los niveles de ansiedad de los jóvenes es utilizar 

en todos los talleres la pregunta; 

 

- ¿Qué pasa si me equivoco? 

- Nada, no pasa nada,  

 

     Desde los inicios de Artesas las estrategias han sido un elemento que ha dado sustento a los 

procesos formativos, desde la dirección de Miguel Monsalve se pensó en lo laboral, en lo 

recreativo, deportivo y artístico, desde cada uno de estos ámbitos surgían espontáneamente, 

estrategias acordes con las necesidades y dinámicas diarias en los talleres. “Incorporarlos al 

mundo del trabajo y prepararlos para desempeñar oficios fue la tarea inicial que se planteó, 

manteniendo las habilidades funcionales básicas y los logros académicos alcanzados, él trabajaba 

mucho lo cognitivo”. (Línea de Tiempo 2, p.15) 

     A esta dirección se le suma lo innovador como eje transversal de las prácticas formativas, que 

aún se conserva y se renueva constantemente. Al respecto cuando se analizan las historias de 

estas prácticas formativas se encuentra qué; 

Ese era como la propuesta única - ocupacional en el medio para que un muchacho adulto con 

discapacidad intelectual (en ese entonces se llamaba necesidades educativas especiales), y eso 

era dizque algo productivo, en ese entonces no había que inclusión laboral, nada. Entonces, yo 

siento con Miguel que él quería a toda costa, de una manera muy revolucionaria romper eso, o 

sea, eso es lo que yo siento de cuando conocí a Miguel, y muy en la línea de lo que el modelo 

pedagógico de Alcaravanes les había enseñado, por eso pregunté por la autonomía, muy 

creyentes en la capacidad de estos chicos sobre tomar decisiones sobre su propia vida, eso era 

como la esencia de Miguel y, hacía mucho énfasis en lo cognitivo, que en ese entonces con la 

población con necesidades educativas desde la educación especial se decían que ellos llegaban a 

un tope y que para que seguirles enseñando, incluso en el colegio, en el bachillerato ya no les 

seguían enseñando materias, ya eran cosas recreativas o lúdicas, pero cómo se enfocaba la 
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educación especial en ese entonces todo lo que era el desarrollo de lo cognitivo llegaba a un 

tope y no se seguía enseñando, y pienso que Miguel dijo <<no, sigamos enseñando, matemáticas 

que ellos pueden>>, él fue el que dijo “no me importa lo que digan en discapacidad con el 

aprendizaje, yo voy a seguir con ellos trabajando intelectualmente. (Línea de Tiempo 2, p.15) 

 

     Actualmente las estrategias se caracterizan por continuar con el legado de los fundadores de 

innovar constantemente y no perder la esencia en los procesos artísticos y en la importancia del 

fortalecimiento de lo cognitivo y la autonomía. En la Línea de Tiempo 2 se expresó que: 

 

Ha habido acontecimientos que han tenido que ver con el fortalecimiento de los procesos 

artísticos dentro de la institución, en términos como la proyección. Por otra parte, la proyección 

en lo social, el fortalecimiento de las habilidades de los chicos en términos también sociales, 

permitiendo que se constituyan como ciudadanos. (p.19) 

 

    Aun así, cada profesor que ingresa a Artesas, tiene unos saberes únicos con los cuales crear su 

metodología, y eso es exactamente lo que el modelo de formación pretende en la Corporación, la 

diversidad de conocimientos que puedan complementar de una forma integral e innovadora los 

saberes de los jóvenes sin imponerles un método rígido y trazable a los profesores, así lo 

confirman en los encuentros con el equipo compartieron que  

 

     El profe que llega, cualquier persona que llega acá, pues, de los más importantes son los 

profes, llega con su propia metodología, o sea aquí no se le dice al profe vea usted tiene que 

venir acá a hacer esto, estas son las funciones de tiene que cumplir, debe trabajar de esta 

manera, no, se le presenta un modelo que no sé cómo lo presentamos. (Encuentro Equipo 

Sistematizador, p.25) 

     Y justamente con esa diversidad de conocimientos es que surgen todas las ideas de los 

proyectos y actividades que se realizan en Artesas, y a pesar de que no se encuentra todo el 

equipo para planear dichas cosas, mantienen una comunicación constante entre el equipo con el 

fin de estar en enterados sobre todos los procesos que se adelantan. 
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     Esos procesos, diferentes en capacidades y habilidades no son puestos a evolución ni a juicio, 

como se suele hacer en instituciones de educación formales, donde al final de cada ciclo lectivo 

se generan unas puntuaciones que califican el saber de cada alumno. En Artesas eso no sucede, 

cada joven  lleva su proceso a un ritmo propio, el cual puede avanzar o retroceder dependiendo 

de las circunstancias, esto sin llegar a afectarle en ningún ámbito dentro de la Corporación. Aquí 

se entiende que cada aprendizaje es personal y cada sujeto tiene unas particularidades que lo 

hacen único. 

 

Uno viene acá con una intención diferente de lo que es la educación regular, en la educación 

regular uno llega a impartir un conocimiento, a decir, vea, vamos a trabajar, esto y esto, de una 

manera sistemática y muy rigurosa en la verificación y evaluación, acá por ejemplo no hay 

evaluación, eso es una cosas bellísima, o sea la evaluación se da en el resultado del proceso, y 

no es una evaluación tajante donde se diga, aprobó o desaprobó, sino que también para unas 

características específicas de trabajar con el arte, eso permite como que el proceso sea tan 

personal, y que los avances se vaya viendo  en el tiempo, sin dejar de ser rigurosos en el 

acompañamiento en el proceso (Entrevista grupal 1, p.37) 

     Ir a Artesas es entender que cada sujeto está conectado con contextos, personas, habilidades, 

conocimientos y sentimientos distintivos, que nadie es igual al otro y que todos aprenden de esa 

diversidad que los rodea, tanto los jóvenes como los profesores, y eso es lo que hace la 

experiencia aquí tan interesante. 

 

7.3 Relación entre los actores que hacen parte de las prácticas formativas 

 

     Ahondar en las particularidades de la relación “profesor-joven” en Artesas da una 

comprensión más amplia de los procesos formativos que allí se generan cotidianamente. 

Primeramente, se deja el concepto de jerarquía que comúnmente se establece en una relación 

profesor - alumno, la cual está basada en la imposición o superioridad que se genera por la 
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transmisión de conocimientos bajo un proceso lineal y evaluativo, siendo el profesor o docente el 

único transmisor de saberes y los alumnos como simples receptores de información. 

     Varios autores exponen entre ellos,  (Morales, 1998) que la relación con los alumnos debe ser 

profesional y lo personal no debe afectar sus procesos como estudiantes 

El cómo de nuestra relación con los alumnos puede y debe incidir positivamente tanto en su 

aprendizaje, y no sólo en las materias que impartimos, como en nuestra propia satisfacción 

personal y profesional, porque nuestra relación con los alumnos hay que verla como una 

relación profesional. Precisamente porque nuestra tarea es una tarea profesional, no 

podemos dejar de lado un aspecto que afecta directamente a la eficacia de lo que hacemos. 

(p.5) 

     A diferencia de las instituciones educativas formales, Artesas deja las relaciones jerárquicas 

rígidas entre profesores-jóvenes y crean un proceso a la par de los jóvenes, donde ambas partes 

aprenden constantemente sin perder el liderazgo característico en los profesores. 

 A mí me parece una relación toda bacana, porque se pierden esas jerarquías convencionales de 

la educación, Entonces yo pienso que es una relación entre pares, y hay una diferencia 

solamente en cuanto a que el instructor es el que lleva la propuesta aunque a veces las 

propuestas salen de los mismos resultados de los pelados, es una continuación, una extensión de 

lo que ellos ya  han descubierto ahí de lo que le muestran a uno y uno se pega de eso, pero es un 

modelo en el que  los educadores, los profes y los pelados están trabajando como colegas, más 

que con esas jerarquías que separan (Entrevista grupal 1, p.37) 

     Con lo anterior, no se quiere decir que las relaciones ejercidas en las instituciones educativas 

formales, sean erróneas; por medio de este texto se quiere exponer otras formas de afinidad entre 

quienes se conocen como profesor – alumno. Para ello los profesores de Artesas comparten sus 

experiencias cotidianas entre ellos y los jóvenes. 

     La Corporación Casa Taller Artesas es sin duda un lugar donde los profesores y los jóvenes 

despliegan todos sus saberes, y con todo lo que conlleva las relaciones humanas, esta posee unas 

características implícitas e interesantes que le da una dinámica particular al desarrollo de sus 

prácticas formativas. 
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     Por ejemplo, en este lugar es normal que tanto profesores como jóvenes convivan entre ellos 

como los que solemos llamar amigos, dejando atrás los formalismos, pero sin perder el respeto el 

uno por el otro (Entrevista grupal I, p.36). Este tipo de convivencia se da generalmente en los 

espacios recreacionales y libres, puesto que una vez dentro de las clases, prevalece formación de 

conocimientos, pero sin dejar de lado el ambiente de compañerismo y amistad que es 

característico de Artesas, por esto los profes no se inhiben en mencionar que  

Este espacio se vuelve como diferente a muchos o no sé si los que dan clase en otros sitios 

también lo lleven a esos espacios, pero acá eso lo hace muy agradable que salimos también de la 

clase y bacaneamos y hacemos chistes también con los pelaos y nos parchamos, de todas 

maneras ahí sigue habiendo un respeto y ellos de todas formas lo ven a uno como el profe, pero 

salen de acá y después le escriben el audio y ojala puedan ser más espacios también donde uno 

diga, ve, vamos a ir a cine, ey vamos a tomarnos algo, a veces uno si lo intenta con algunos de 

los chicos.(Entrevista grupal 1, p.37) 

     En Artesas se le da vital importancia a la relación que se establece entre el profesor y el joven, 

pues esta resulta fundamental en su el proceso de formación, puesto que, esta genera una alta 

influencia en ellos, ayudándolos y apoyándolos en la superación de obstáculos que presenten, 

habilidades, curiosidades y muchas más. 

     Por ello, crear una relación que no se base en imposición o superioridad de conocimientos 

hace a Artesas un lugar donde aprender se vuelve un proceso divertido, todos se apoyan entre sí y 

de cada uno hay mucho por aprender sea profesor o joven. 
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Ellos son: Los profesores hablan: 

Amigos 

En algún momento uno genera vínculos porque entonces ahí estaríamos 

en una contradicción, es decir, usted le está diciendo al pelao que lo está 

acompañando en un proceso para que  se adapte a un entorno social y si 

usted está pensando que dentro de la institución no podemos ser amigos, 

está diciendo que dentro de la sociedad usted no puede ser amigo de su 

jefe, porque hay un asunto jerárquico que lo impide, no, se trata de 

relaciones sociales y relaciones humanas y no permitir que esos 

espacios se den sea dentro de la institución o por fuera es una forma 

como de castración y eso es muy fuerte frente al discurso que uno se 

supone está transmitiendo.(Entrevista grupal 1, p.38) 

 

Hay una exigencia con ellos, pero… de puertas para adentro, en clases, 

a veces uno hace como el regaño dependiendo el carácter de cada uno, a 

veces es como estricto el asunto, después se pone flexible y hacemos una 

broma, y después salimos y somos amigos en los descansos. (Entrevista 

grupal 1, p.37) 

Artistas 

Es que yo creo que esa relación igual también parte de ser artistas, por 

ejm en el caso de los músicos cuando hay ensayo, todos somos artista y 

ya, pues todos somos músicos, y es tan importante el teclado de Lina 

como el bajo de Juan Pablo. (Entrevista grupal 2, p.62) 
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Pares 

Pero eso no tiene que ver con que sean personas con discapacidad, es la 

relaciones naturales que se dan en cualquier proceso formativo, hay un 

momento que somos instructores, maestros, consejeros, pares en lo 

artístico, pues no sería coherente que estemos apoyando inclusión y no 

seamos pares de los chicos, porque es que estamos es construyendo 

formas de inclusión, y me parece totalmente válido, ósea tiene que estar 

esa relación porque entonces nunca se va a sentir la real participación 

desde la capacidades y el desempeño de cada persona, entonces pienso 

que esas relaciones se dan desde la particularidad de los sujeto, y son 

relaciones humanas y abarca todos los tipos de relaciones, de lo que 

estamos seguros que no, es que no somos ni los papas, pues referentes 

maternos - paternos (Entrevista grupal 2, p.62) 

 

Yo creo que hay todas la relaciones posibles menos de esa, siento que 

hay unas que es literal pares, no es como ay yo soy la profe y yo soy la 

que mando, aunque a veces parece pero no, es más como tú y yo como 

nos conectamos, hay unos me despiertan el asunto maternal brutal y me 

siento como una mamá y lo que me genera en el desespero, la rabia, la 

frustración o le pasa algo malo, lo siento muy familiar, pues tengo esas 

dos formas en las relación con ellos (Entrevista grupal 3, p.79) 

Aprendices 

Es que yo diría, en otros momentos incluso si es necesario o es lo que se 

considera pertinente, ocupar un papel de instructor, pero en algunos 

momentos, en algunos momentos ha resultado que lo que tenemos que 

fortalecer es el seguimiento de instrucciones pues consciente e 

intencionadamente vamos a dar unas instrucciones y verificar que se 

cumplan paso a paso. (Entrevista grupal 2, p.62) 
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Familia 

Si, yo siento que en esa relación, también me siento así,  como que uno 

en un solo día acá puede representar o pasar por un montón de roles 

distintos, entonces en mi caso que soy de las bravas en el momento de 

llamar la atención de hacer el señalamiento, pero también en el 

momentico, por ejemplo de clases sobre todo  el momento de transmitir 

el conocimiento por medio de una broma o por una canción, o sea uno 

acá pasa por el rol de la autoridad, luego... no sé si nombrarlo así pero 

el de amistad, de casi madre, pues de protección. (Entrevista grupal 1, 

p.37) 

¡Auténticos! 

Yo a veces los veo y yo, ¡ay! que nota trabajar con ellos, que nota 

conocer personas como ellos, tan bacano, tan auténticos  como le van 

soltando a uno, por ejemplo, <<disculpe, su clase está muy aburrida>>,  

y que sean capaz de decirle eso a uno y eso es muy interesante, en eso 

los admiro demasiado, los veo como unos jóvenes más, pero con la 

diferencia de que son súper auténticos. (Entrevista grupal 1, p.39) 

Tabla 6 “Relación entre los actores que hacen  parte de los procesos formativos” 

Fuente: Elaboración propia 

 

7.4 ¿Qué pasa cuando llega un joven a Artesas? 

 

     ¿Cómo se introduce un joven nuevo al ambiente de Artesas? ¿Cómo hace él para conocer 

cómo funciona todo allá? Estas preguntas surgen con el fin de comprender este proceso por el 

cual cada integrante de Artesas ha pasado. 

     Cabe resaltar que, los protagonistas en gran parte este proceso son los mismos jóvenes, ellos 

introducen en todos los ámbitos a la persona recién llegada y se encargan de mostrarle sus 

funciones, deberes y responsabilidades dentro del lugar, “los mismos chicos lo acogen, lo guían 

pues como en todas partes se ve que el rechazo y eso, pero generalmente es, al contrario, o sea, 

son super buenos anfitriones (...)”. (Entrevista grupal 1, p.43) 
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  A cada joven nuevo antes de iniciar un proceso, primero se le hacen una serie de preguntas para 

indagar que sus intereses, además de las razones por las que escogió Artesas. Seguidamente se 

inicia la pasantía donde el joven es invitado a participar en los diferentes espacios y talleres que 

ofrece la Corporación, así lo confirma el equipo de Artesas.  

Antes de la pasantía se le pregunta al chico, se indaga qué sabe el, porque vino y a que vino, que 

quiere. Con esa indagación se le invita a participar de espacios en los que él quiere participar, 

que esa la pasantía, después se le da la posibilidad de observar y vivenciar diferentes actividades 

institucionales según sus intereses, después se le dice de lo que participaste te gusto, te gustaría 

seguir participando y este muchacho ya dice si si o no” (Entrevista grupal 2, p. 68) 

    Una vez el joven ingresa cada profesor lo recibe de forma amigable y entre él y los mismos 

compañeros le ayudan a desastrazarse y aprender los temas vistos en el caso que allá entrado a 

mitad o final de año. Independientemente de los saberes que este posea, la prioridad es que se 

sienta cómodo con sus habilidades y pueda irlas reforzando a medida que avance en el proceso de 

formación, lo principal es que se divierta siendo artista ¿o no? 

Yo creo que la intención independientemente de la estrategia que tengamos que utilizar, porque 

es verdad, para todos es diferente, creo que la intención inicial más que en lo artístico es desde 

lo social, entonces como que entiendan cuales son todas las dinámicas que aquí se guarda tal 

cosa tal otra que este es el espacio para. Y que desde lo social se sienta cómodo, porque es que 

llegar nuevo a un lugar es muy teso, pues lo que más nos importa en ese momento es eso, porque 

ya lo artístico fluye, así nunca haya hecho una obra de arte. (Entrevista grupal 1, p.43) 

¡Por supuesto que sí! 

 

Que interesante esto… ¡Léelo! 

 

“No tiene que ver con que sean personas con discapacidad, es las relaciones naturales que se 

dan en cualquier proceso formativo, hay un momento que somos instructores, maestros, 

consejeros, pares en lo artístico, pues no sería coherente que estemos apoyando inclusión y 

no seamos pares de los chicos, porque es que estamos es construyendo formas de inclusión, y 

me parece totalmente válido, o sea tiene que estar esa relación porque entonces nunca se va a 
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sentir la real participación desde la capacidades y el desempeño de cada persona, entonces 

pienso que esas relaciones se dan desde la particularidad de los sujeto, y son relaciones 

humanas y abarca todos los tipos de relaciones,” (Entrevista grupal 2, p. 62) 

 

 

8. Análisis crítico de la práctica 

 

     Para comenzar es necesario resaltar que las preguntas críticas realizadas a continuación son 

producto de la reflexión y las inquietudes surgidas en los encuentros con el equipo de trabajo de 

Artesas y no desde la evaluación, en esta línea y a partir del análisis crítico de las prácticas 

formativas de la Corporación, nos preguntamos;  

 

8.1. ¿Por qué hablamos fácilmente de las estrategias y no de los referentes y los contenidos?  

 

     En la Corporación Casa Taller Artesas las estrategias son protagonistas en los procesos 

formativos, se tienen claras en todos los aspectos de su cotidianidad, pero, cuando se indaga 

sobre los referentes y contenidos, tienden a ser confusos o no estar del todo claros en todo el 

equipo de trabajo, en este sentido, resulta que; durante los encuentros con el equipo de Artesas se 

identificó que todos los profesores indagan y trabajan de diferente manera los contenidos y 

referentes, primeramente, algunos expresaron que trabajar con referentes resulta complicado, 

durante los encuentros con el equipo de Artesas varios manifestaron basarse en la historia del arte 

y la literatura para sus talleres, así como artistas norteamericanos, brasileños, alemanes, es decir, 

los referentes surgen de acuerdo al tema a enseñar, por ejemplo: 
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(...) desde la historia del arte, se miran artistas, ellos son muy dados a ese tema del amor, 

entonces, que tema quieres trabajar en tu cuadro, ah el amor, entonces hagamos unos boceticos 

sobre el amor, entonces lo bocetos son tales, tan, entonces que hacemos miramos un artista que 

trabaja el tema del amor y  que nos den símbolos distintos sobre el amor, es algo visual 

diferentes, ellos tienen su características personales, entonces uno lo que hace es como 

potenciarlo, vea usted ya las tiene, uno se los pilla vea, usted ya las tiene, mire este artista lo que 

hace y haga lo suyo, pero no haga corazones todo el tiempo, no haga tarjetas. Uno lo que hace 

ahí es ponerlos a reflexionar. (Entrevista grupal 1, p. 51) 

 

     Aclarando lo anterior, aunque se mantienen tiene unas bases (historia del arte, arte conceptual, 

entre otros) la mayoría de los referentes y contenidos van surgiendo en el transcurso del proceso 

formativo, se escogen de acuerdo al tema a trabajar y proceden a investigarlo y formar el plan de 

trabajo para el taller. 

     Por otro lado, otros profesores expresaron no manejar referentes teóricos o conceptuales para 

el desarrollo de sus talleres o actividades, como en el caso anterior, primero escogen un tema y 

después lo consultan indagan, con la diferencia que no manejan referentes bases. Manifiestan que 

sus referentes son los gustos de los jóvenes, y que trabajan en base a sus peticiones o sugerencias, 

aun si, expresan que les gustaría manejar referentes que les permita conectar de una mejor forma 

los temas a desarrollar. 

Yo acabo de caer en cuenta de algo, que como diseñadora con los chicos no utilizo pues 

ni los conozco ni los utilizo, o sea mi referente es Google, pues por ejemplo X tema y 

buscar ahí imágenes, pero no así específico como un artista, un diseñador, acabo de 

caer en cuenta que no, que sería una herramienta muy poderosa, y sería muy 

interesante, y creo que los conectaría más si uno habla más desde este artista, este 

diseñador, su obra, su historia y acabo de caer en cuenta que no lo tengo, que si lo hago 

todo el tiempo como psicóloga, ya. (Entrevista grupal 2, p. 51) 

     Del mismo modo, también da cuenta de aquellos profesores quienes tienen definido sus 

referentes teóricos y conceptuales para el manejo de sus talleres, ellos compartieron en que 
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teorías y autores se basan, siendo algunos de estos la metodología Dalcroze, la metodología Orff 

y la metodología Vilán, como ellos mismos mencionan: 

Nosotros trabajamos 3 metodologías específicas, la metodología Orff, la Dalcroze y Vilán que es 

la francesa, esas son con las cuales estamos haciendo todo el dllo, tienen ciertos asuntos 

diferenciales, pero son breves. Creo que a JuanPa Orff le quedaría super bien ahí desde lo que 

hablaba ahora de los movimientos corporales. Dalcroze va desde el asunto rítmico, los cierres y 

todos los ensambles, la micro ritmia. (Entrevista grupal 3, p. 87) 

     Los referentes antes expuestos hacen parte, específicamente, del área de música, quienes las 

utilizan de manera común en sus talleres, aun así, son flexibles en el manejo de otras 

metodologías o referencias para el proceso de formación de los jóvenes, puesto que, “aquí en 

artesas es hacer lo posible con todas las metodologías, porque si te quedas solo con uno quedas 

corto y además se vuelve muy riguroso” (Entrevista grupal 3, p. 87), es decir, el contexto mismo 

de Artesas exige varios métodos a desarrollar, para garantizar un proceso adecuado e íntegro. 

     Hasta aquí se exponen algunos de los referentes particulares de los profesores de Artesas, pero 

ahora ahondando en marco general e institucional, el referente base de la Corporación es descrito 

desde la población con discapacidad intelectual, allí cada de uno de los integrantes de Artesas 

debe estar en sintonía con este, como lo expone el equipo: 

Un referente conceptual puede ser la convención internacional de los derechos de las personas, 

ese es el grande y por el que nos guiamos acá (…) El otro referente es que nos guiamos por lo 

que es definido por la asociación americana de discapacidades intelectuales del desarrollo. (…) 

Los propios parten de esos, ósea aquí nadie puede tener un referente conceptual ni teórico que 

se salga de esos macros. (Entrevista grupal 2, p. 67) 

     Sin embargo se puede observar que, de acuerdo a las descripciones anteriores sobre las 

metodologías, los referentes y contenidos es evidente que salen más a la luz las estrategias que 

son desarrolladas por cada área y profesor; lo anterior se expone en base a los encuentros con el 

equipo de la Corporación, donde al preguntar por estas, surgían de una forma más espontánea 

además de tomarles menos tiempo para responder, además, se puede evidenciar por lo descrito 

anteriormente, que hay unos profesores que manejan varios referentes mientras que otros no. Aun 
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así, cuando se hace alusión a las estrategias, estas todas surgen de acuerdo al taller a desempeñar 

de forma más amplia que los referentes. 

 

8.2. ¿Por qué el modelo nos llama instructores y en la cotidianidad nos nombramos 

"profes"?  

 

     La Corporación Casa Taller Artesas en la actualidad tiene estipulado en su oficialidad el 

término instructor para aquellas personas que se encargan de formar a los jóvenes en diferentes 

áreas y ámbitos mediante talleres y grupos representativos. Aun así, en el día a día las familias, lo 

jóvenes y ellos mismo utilizan el término “profe”, ¿Pero por qué sucede esto? 

     En realidad existe una disyuntiva latente entre los “profes” puesto que, ellos no se sienten 

cómodos con el término instructor, porque no abarca en su definición todas las funciones que 

realizan diariamente; y es que la palabra instructor es definida por la Real Academia Española 

(RAE, 2019) como aquella persona “Que instruye”, esta definición limita y minimiza el perfil de 

los profesores de Artesas, pues deja de lado todas las otras áreas que abarcan en la formación 

diaria de los jóvenes, yendo estas, desde talleres hasta los proyectos para formarlos en autonomía 

e independencia. En los encuentros expresaron que: 

“Cada vez que me preguntan, cuál es tu profesión o cuál es tu cargo en Artesas yo siempre digo 

profe, porque entiendo que cuando nos dieron esa denominación fue más por algo 

administrativo, bueno ni siquiera, es porque como no somos educación formal no podríamos 

figurar como, profesores y estudiantes y así, pero si siento que ser profe, acá en Artesas, es algo 

tan significativo y tan grande para los jóvenes y para nosotros que a mi instructor se me queda 

pequeño, instructor sin demeritar la palabra, pero si siento que acá somos más que instructores, 

porque no es solo dar una instrucción y ya, sino que, yo creo que acá a veces aprendemos, y 

enseñamos esas pequeñas cosas que les sirve a ellos, como tan importantes en su vida, que creo 

que un instructor no llega hasta allá, es una oportunidad” (Entrevista grupal 1, p. 36) 

     Las funciones del equipo de Artesas van más allá de sólo instruir o dar lecciones específicas, 

“(...) la lectura de instructor dentro de Artesas es muy diferente a lo que es en otras partes, yo 
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creo que en Comfama hay instructores, y el oficio es como muy mecánico, yo creo que aquí hay 

un cruce entre el concepto de maestro y el de profesor, ¿Cierto? porque acá se enseñan 

profesiones, pero también se enseñan los lineamientos de vida, a pesar de que tenemos el rótulo 

de instructores.” (Entrevista grupal 1, p. 36) 

     Acompañar en la creación de proyectos de vida, generar procesos de autonomía y 

autodeterminación, además de apostar por el desarrollo humano junto a actividades y talleres 

creativos con base al arte, son solo algunas de las funciones que deben realizar los profesores de 

Artesas en un día laboral, por ello, surge este visible inconformismo con el término instructor, y 

prefieren  llamarse ”profes” en su cotidianidad más por la familiaridad del término en el contexto 

formativo que por gusto, ya que para algunos el concepto de profesor tampoco abarca en su 

totalidad el perfil del formador en la Corporación, entonces ¿Por qué no elegir otro término? 

    Elegir un concepto que incluya en su definición la esencia de los profesores de Artesas ha sido 

una odisea, por las mismas razones expuestas anteriormente, pero, aun así, existen términos que 

se logran acercar, por ejemplo, entre en el equipo de trabajo existe un gusto por el término 

maestro, pues según algunos este reúne muchas de las características que tienen ellos en la 

formación con los jóvenes. Y así también lo dicen ellos, “Por eso a mí me encanta la figura de 

maestro, porque el maestro se mueve en todo eso, el acompaña, instruye, dicta, es amigo, es par, 

y también aprende” (Entrevista grupal 2, p.63) 

     Asimismo, durante los encuentros realizados con el equipo de profesionales de Artesas, varios 

expresaron el concepto de “artista” como la esencia principal de los mismos, siendo este el único 

concepto que se desvincula de las palabras tradicionales que se utilizan para referirse a una 

persona que ejerce un proceso de formación hacia una población determinada. 

     Quizás el no acoplarse a un término común en el contexto educativo o formativo para hacerse 

reconocer entre los mismos sea un buen comienzo para encontrar aquella palabra en la que todos 

puedan sentirse plenos en los procesos formativos con los jóvenes, aun así, se sigue en la 

búsqueda constante de un término que logre captar por completo las funciones, la esencia y el 

perfil de los profesionales de la Corporación Casa Taller Artesas. 
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8.3. ¿Si no somos instructores, tampoco ellos son aprendices? y ¿Si en algún momento nosotros 

nos nombramos como maestros y no como instructores, los jóvenes que serían? 

 

 

 

 

 

 

Imagen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Imagen 10 “Encuentro de profesores”                   Imagen 11 “Fiesta del Libro 2019” 

Fuente: Archivos fotográficos virtuales Atesas  

¿Quiénes somos? “Pues me parece complejo porque ser instructor en artesas, sí que hay una 

cosa clara y es que implica ser artista de alguna manera (...) y ese ser 

artista no solo es ser artista egresado de una facultad de artes, oficial o 

certificado por un título, sino que incluye incluso a Ana, en la medida en la 

que reconoce el apoyo a la formación integral de los artistas de artesas en 

función de la construcción de ese sujeto artista” (Entrevista grupal 2, p. 59) 

Como se ha mencionado en análisis anteriores, en Artesas hay confusión 

sobre la forma en que se nombra a aquellas personas que acompañan y 

dirigen los talleres formativos, sin embargo, según lo anterior tienen muy 

claro quiénes son, qué hacen, cuál es su papel y responsabilidades dentro de 

las prácticas formativas de Artesas. a esto se le suma que; 

“Aquí hay un cruce entre el concepto de maestro y el de profesor, ¿Cierto? 

porque acá se enseñan profesiones, pero también se enseñan los 

lineamientos de vida, a pesar de que tenemos el rótulo de instructores”. 

(Entrevista grupal 1, p.36) 
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Pero un momento… 

“Yo también quiero decir lo que no es, y no es alguien que da instrucciones, el instructor de 

artesas no es el que instruye” (Entrevista grupal 2, p.61) 

 

“Yo primero pensé en que no es un instructor. Un instructor no es un terapeuta, aquí no ha 

sido ni será (Entrevista grupal 2, p.60) 
 

¿Aprendices? 

¿Muchachos? 

En Artesas, hasta las familias llaman a sus hijos e hijas, dentro del contexto 

de la Corporación “Muchachos” o “Chicos” aunque administrativamente se 

les ha dado el rótulo de aprendices. Además, según la mayoría de 

profesores, si ellos no se llaman instructores tampoco debería utilizarse la 

palabra aprendices, pero entonces, ¿cómo nombrarlos? En la cotidianidad 

“Muchachos” y “Chicos” parecen ser las palabras más cómodas para 

referirse a aquellas personas que se forman en la institución, ya que son los 

términos que se han construido dentro del discurso de lo que significa el 

modelo de Artesas. Administrativamente, es necesario revisar 

etimológicamente y desde la pedagogía el término adecuado que pueda 

reunir las funciones, características e intencionalidades de los actores más 

importantes del modelo Artesas, que son las personas con discapacidad 

intelectual. 

 

Al respecto en Artesas hay quienes piensan que 

“como no se encasilla en la figura de la 

escuela permite que quienes ocupan los otros 

roles se pueden también nombrar desde 

diferentes contextos, ahora será el contexto el 

que lo determine.” (Entrevista grupal 2, p.63) 
 

¿Quién es el que 

forma y quien es el 

A esta discusión se le suma el tema de los roles dentro de la Corporación en 

diferentes ámbitos formativos, debido a que entre profesores y jóvenes 
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que se forma? 

 

 

 

 

 

 

existe una relación de pares, de colegas, de artistas, donde constantemente 

todos los actores involucrados en la práctica aprenden unos de los otros, sin 

dejar de darle importancia al cuidado, y rol del profesor que al interior de 

los talleres es quien lleva la propuesta, aunque a veces las propuestas salen 

de la continuidad de los procesos que ellos han adelantado, es por esto que 

es normal que en Artesas se exprese; 

   “Todos estamos en formación, todos somos artistas” (Encuentro equipo 

sistematizador, p. 29) 

“Para mí la relación es muy horizontal, porque tanto ellos como 

nosotros aprendemos bastante, yo creo que yo aprendo más de ellos 

que ellos de nosotros, es una relación muy bonita, es como de mutuo 

amor” (Entrevista grupal 2, p.37) 

En fin… En Artesas se aprende constantemente, no solo en los talleres, no 

solo en el desarrollo de los proyectos, se aprende de cada experiencia que 

enriquezca a cualquiera de las personas que haga parte de esta institución 

que en su lucha constante por defender la diferencia aporta positivamente a 

quien se vincule en ella. Finalmente, con respeto a la importancia que tienen 

los jóvenes en los procesos formativos 
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Ellos empiezan a tener una formas de trabajar que a veces no 

tienen que ver con lo que uno les pidió en el ejercicio y que lo 

empieza a nutrir a uno como sujeto, como artista, entonces yo 

vine acá a redescubrir el arte, o sea hay un montón de cosas que 

yo vi  en la academia o los he visto por ahí en algún espacio, 

pero que con ellos, ya uno los incorpora como en su abecedario 

de creación, es una cosa maravillosa, entonces en ese caso yo ya 

no los veo ni siquiera como los colegas, lo veo como mis 

maestros en cosas, sin que eso se vuelva en un asunto hablador, 

pues que a veces eso es muy falso, pues, que yo aprendo muchos 

más de lo que… yo siento que uno sí les enseña alguna cosita, y 

si es verdad, pero hay veces que  se dan afirmaciones es por 

discurso ¿Cierto? es mecánico, o sea uno sabe cuándo realmente 

el profe es consecuente con esa afirmación, porque uno lo ve en 

el proceso con los profes y uno dice claro, este man si aprende 

con de ellos, porque lo aplica y tanto que lo incorpora para sí 

mismo. ya, si los veo como unos grandes artistas. (Entrevista 

grupal 2, p.40) 

 

Tabla 7 “Expresiones sobre los conceptos de instructor y aprendiz” 

Fuente: Elaboración propia 

 

8.4. ¿Y entonces que estructura tiene la oferta formativa? 

 

     La presente pregunta surgió con base a la necesidad de una mejor comprensión y explicación 

de la figura 3 “Talleres formativos Artesas”, la cual es la siguiente: 
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Figura 3 “Talleres formativos Artesas” 

Fuente: Archivos de la Corporación Casa Taller Artesas 

 

     La figura expone una estructura que gráficamente presenta los talleres formativos de la 

Corporación y los grupos representativos, ha sido diseñada principalmente para explicar a las 

familias que se matriculan, los talleres formativos que la Corporación puede ofrecerles y cuáles 

no, dependiendo  de sus necesidades y posibilidades, sin embargo, esta gráfica no es 

representativa a la luz de las prácticas que narran los profesores y de su proceso formativo, es 

decir, no la comprenden o no se sienten identificados con ella. 

    La anterior información es con base a los encuentros realizados con el equipo de Artesas, y en 

los cuales algunos al respecto manifestaron: 

“Pero es que aquí no hablamos de programas, sino de áreas y talleres, pues no se de donde salió 

lo de programas. Aunque tienen que saber que este documento se hizo pensando exclusivamente 

en organizar esta información para la presentación a las familias, pero aquí las personas no se 

matriculan en programas, el servicio que registra Cristian es talleres matriculados y no 

programas, tal vez fue una sinonimia que pasó desapercibida porque yo coincido en que estas 
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son las áreas y estos los talleres, que es lo que oficialmente esta registrado. (Entrevista grupal 2, 

p. 70) 

También:  

“Esta lógica responde a una forma de comunicar a las familias como funciona estructuralmente 

la situación acá, no da cuenta en realidad en cómo estamos nosotros organizados, esta lógica 

era la forma de bajar la información.” (Entrevista grupal 2, p. 70) 

     Varios profesores se sienten confundidos o tienen una idea diferente frente a la imagen, 

algunos afirman que los programas en realidad son “áreas” y los talleres son “los programas”; 

esta confusión surge por el hecho de que al llegar se les dice que armen su programa “como les 

guste”, pero en la cotidianidad a lo nombrado programas se les llama “áreas” las cuales están 

conformadas por “talleres”. 

    La realidad es que el equipo no siente afinidad con la imagen expuesta, la cual solo fue una 

exposición hecha para las familias y explicar lo mejor posible los contenidos de la Corporación, 

pero entonces ¿por qué no hacer una imagen que si de cuenta correctamente de sus contenidos y 

la cual todos puedan comprender. 

 

8.5 ¿Cuál es el modelo de formación en Artesas? 

 

     Hablar sobre la formación en Artesas implica dejar de lado los conceptos y estereotipos que 

constituyen los procesos de enseñanza tradicionales, es decir, es reconocer que hay distintos 

modos para formar sin implicar un proceso lineal de aprendizaje y evaluación, como se es 

abordado comúnmente. 

     Para empezar, es necesario analizar la pregunta titular, y para ello, la definición del concepto 

Modelo resulta pertinente para comprender mejor el tema. Entonces: 

“(...) un modelo constituye un planteamiento integral e integrador acerca de determinado 

fenómeno, y desde el punto de vista teórico-práctico es ofrecer un marco de referencia para 

entender implicaciones, alcances, limitaciones y debilidades paradigmáticas que se dan para 
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explicarlo. En las ciencias sociales los modelos macros y micros intentan describir y 

entender los fenómenos sociales dados en su estructura, funcionamiento y desarrollo 

histórico” (Pinto Blanco & Castro Quitora, 2000, p.1) 

     Las prácticas formativas en Artesas promueven y orientan la creatividad y libertad de 

conocimientos en las personas que forman a los jóvenes, en este caso los profesores, los cuales se 

les da la flexibilidad de manejar su propio taller con las estrategias y actividades que crean 

necesarias. 

     Artesas también tiene una apuesta política, una apuesta por la formación de 

ciudadano, por la garantía de derechos, por la participación en la vida social, cultural y 

política de la ciudad, una apuesta que desde mi forma de ver es crítica, en la medida en 

la que se pregunta por las características de la realidad, crítica en la medida en que las 

cuestiona y en la medida en la que genera formas alternativas....Me parece a mí 

entonces que es social, crítica y… Aquí Vygotsky aplica plenamente, junto con el 

constructivismo. (Entrevista grupal 2, p.75) 

 

     En síntesis, las prácticas formativas de Artesas garantizan el crecimiento personal y la plena 

formación artística de los jóvenes, esta incluye aprendizajes diversos y personalizados a través de 

un constante acompañamiento, además articula un verdadero trabajo de equipo, tanto de los 

profesores como del grupo de aprendices, puesto que da un aprendizaje transversal, y todos 

aprenden de todos, ya que aquí los diferentes conocimientos se comparten y valoran por igual. 

     Teniendo en cuenta lo anterior, es importante mencionar que las prácticas formativas de 

Artesas son particulares, no se ajustan a ninguna estructura rígida que encasilla cada uno de los 

procesos, puesto que no se rigen a una sola teoría o enfoque; según el equipo, Artesas maneja un 

enfoque ecológico o biopsicosocial “que piensan la discapacidad como una relación entre las 

características del sujeto, del contexto y las barreras” (Entrevista grupal 2, p. 74). Artesas 

siendo parte del sector social, y de acuerdo a su enfoque, crea y forma en las artes desde procesos 

individuales y grupales, teniendo en cuenta la diversidad de cada individuo, y mejorando las 

habilidades, pudiendo así cambiar las situaciones desfavorables del contexto, en este caso, para la 

población con discapacidad intelectual. 
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Pero pongámoslo en el enfoque biopsicosocial, por la relación desfavorable entre las 

características del sujeto y las del contexto, que miren que nuevamente nos estamos haciendo la 

pregunta ¿y si cambia el contexto o el sujeto, se espera que con los apoyos pertinentes la 

persona vaya mejorando en el dllo de sus habilidades, es decir que esa situación desfavorable 

también puede cambiar desde la persona. (Entrevista grupal 2, p. 75) 

     Esta afirmación resalta la apuesta de Artesas por la formación ciudadana de los jóvenes, 

incluyendo también la garantía de sus derechos y su participación plena en la vida social, cultural 

y política, lo que lleva a una reflexión crítica por parte de la Corporación del rol y el desempeño 

de los aprendices fuera de Artesas, cuestionado la realidad en la medida en la que generar 

alternativas. 

 

 ! Que nota¡ … la práctica formativa de Artesas; 

tiene que ver con la formación por medio de las artes, esto desde el plan estratégico también es 

delicado, porque es muy diferente hablar de la educación por medio de las artes que hablar de 

educación para las artes a hablar de educación en las artes o educación por las artes, y hay 

muchos más, pero hay un concepto grande… Ah, y en Artesas resulta que pasan  todas  y desde 

el plan estratégico de Artesas, se reconoce el potencial formativo de las artes, se reconoce en 

grande, de forma macro, el potencial o el aporte más bien, que hacen las artes a la formación en 

autonomía y autodeterminación de los sujetos , que tiene que ver con la formación a través de las 

artes , pero también se reconocen las artes como un campo a partir del cual los sujetos pueden 

construir sus proyectos de vida, formación para las artes y en  las artes. (Encuentro equipo 

sistematizador, p.24) 

 

 

9. Aprendizajes y recomendaciones de la Sistematización 
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     Recuperar y reflexionar las prácticas formativas de Artesas representa para cada una de las 

personas que han hecho parte de ellas, reconocerse internamente y remover emociones que se han 

compartido colectivamente, y que con el pasar del tiempo se van olvidando o no se le da la 

importancia que todos quisieran, por tal motivo, a partir de la reflexión del modelo de formación 

han surgido diversas recomendaciones por parte de los profesores, de algunas familias, el equipo 

sistematizador y personas que han tenido que ver con Artesas, estas recomendaciones y 

aprendizajes se traducen en deseos, proyectos por cumplir o asuntos por mejorar. Reconocer estos 

elementos enriquece los procesos formativos que la Corporación se ha planteado desde su 

discurso y su misión institucional. 

     También, reflexionando sobre el modelo, se reconoce que el papel de las familias es 

fundamental en la transformación o la no transformación de esas prácticas y enfoques formativos, 

en este caso existe una confusión entre la postura de la Corporación frente a si lo que se hace es 

formación o educación teniendo en cuenta que no están dentro del sistema formal de educación, 

por lo que la categoría de educación ha sido negada en varias ocasiones y que para algunos de los 

profesores que comparten sus conocimientos con una población que requiere mejoras curriculares 

no está clara o no está interiorizada la categoría de formación, que ha sido la categoría con la que 

institucionalmente la mayoría de ellos han estado de acuerdo, es decir, 

En ese tema de ir al origen de porqué sí o no de educación desde la intencionalidad de 

los padres, o sea, yo insisto en eso porque esta es una idea de padres, ¿Cierto? 

Entonces eso en toda la filosofía institucional y a nivel de Corporación que está por 

encima de junta se tiene que revisar, si si están interesados como familias en que sea 

eso, pues digamos si quieren seguir en la línea o no, o sea ¿qué es lo que ustedes como 

familias quieren?  Ah no, es que educación no, entonces no es educación tenemos que 

volver a hacer un equipo de trabajo para hacer un plan estratégico, igual hay que 

hacerlo porque ya en el 2020 hay que hacerlo, entonces eso ya. (Encuentro equipo 

sistematizador, p.22) 

 

     Teniendo en cuenta lo anterior se recomienda al equipo de trabajo, que con su experiencia y 

argumentos, profundicen sobre esas necesidades y deseos de las familias (Que son quienes 
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idearon la propuesta formativa Artesas) frente a si es educación o formación lo que buscan para 

Artesas, agregando la necesidad latente de cohesionar, mediante puntos convergentes las ideas e 

intencionalidades de todos los profesores de Artesas, es decir, que las intencionalidades en cuanto 

a los conceptos que definen el modelo con relación a sus prácticas no sean independientes una de 

las otra, con el fin de aportar coherentemente a la discusión sobre el enfoque ideal para Artesas. 

 

      

    Reconociendo la necesidad de continuar con este proceso de reflexión mediante la 

sistematización y que no se quede solo en reconstruir las prácticas formativas y analizar sus 

referentes, contenidos y estrategias, debe profundizar en las necesidades de las familias 

fundadoras y las familias que han llegado en los últimos años, en los deseos e intencionalidades a 

futuro que expresan constantemente los profesores y la dirección. Agregando que durante la 

Línea de Tiempo realizada tanto el equipo de Artesas como los mismos jóvenes compartieron su 

visión de cómo imaginaban la Corporación en un futuro, incluyendo ideas a mejorar y gustos 

personales, por ello, es pertinente plasmar los aportes, compartir la ideas y generar procesos de 

fortalecimiento en equipo. 

      Con respecto a los jóvenes visionan en un futuro una casa más grande, piensan que Artesas 

debe fortalecerse con más talleres, tipo organización escolar, pero manteniendo la educación 

inclusiva, es decir, que los contenidos formativos tengan que ver con las necesidades educativas 

escolares básicas, pero desde la educación especial 

     Por otro lado, las familias fundadoras siempre han querido mejorar la infraestructura, para que 

crezca más la población, y así mismo, crezca el impacto social que la Corporación genera, esto, 

siempre sin perder el sentido artístico que ha marcado la historia de Artesas. Asimismo, desean 

que se tengan en cuenta a los aprendices egresados de Artesas, que aquellos que culminaron su 

etapa en la Corporación, sean incluidos en un programa especial que mejore su calidad de vida 

fuera de esta.  

     En cuanto a los profesores, comparten la idea de mejorar la infraestructura con el fin de 

impartir más talleres que respondan a las nuevas necesidades, incluyendo así a todos por igual. 

Además, desean crear un área laboral para los aprendices donde pongan en práctica los 
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conocimientos adquiridos en la Corporación y puedan proyectar en el mercado los productos que 

allí realizan, e incluso quieren tener la posibilidad de graduar y otorgar títulos a los aprendices, 

que les permita mejorar su vida laboral fuera de Artesas.  

     Desde la dirección se manifiesta que cuando se fundó Artesas, los padres suplieron la 

necesidad que había en ese momento, y por ello, en el futuro la Corporación debe seguir 

aportando a superar las necesidades surgentes de esta población. Por lo que ahora la necesidad, es 

que lo aprendices que ahora egresan, no están saliendo a mejores programas, es decir, a mejorar 

su proyecto de vida, ellos están egresando por costos, por migración, o porque ya culminaron su 

etapa allí. “El futuro de Artesas es darle solución a esa necesidad. ¿Artesas que le va a ofrecer a 

esa persona que ya terminó su ciclo? Se debe seguir resolviendo esas necesidades y esos deseos 

(Vida en pareja, empleabilidad, auto sostenimiento, etc.).” (Entrevista grupal 1, p. 11) 

 

Esto me tiene pensando muchas cosas… 

 

     Por ejemplo, el papá que  llega hoy a una entrevista, por primera vez a Artesas, tiene 

exactamente la misma necesidad que  tenía el papá hace 19 años, cuando llegaba a Artesas, y se 

supone que es una iniciativa de papás, que en algún día, en algún momento tuvieron la visión de 

que sus hijos iban a necesitar otra cosa fuera del colegio, pero cuando van avanzando los chicos 

en el proceso acá, es donde empiezan esas  necesidades a diversificarse y como los que llegan 

acá 18 años, han ido… no se me tendría que sentar con ellos a mirar, si es que  según las 

necesidades de su hijo quieren cambiar Artesas, o si desde que nació Artesas se pensaba en que 

su hijo iba a tener esas necesidades actuales. (Encuentro equipo sistematizador, p.31) 

 

 

     Aclarando que la presente sistematización tuvo como ejes principales los referentes, 

contenidos y estrategias formativas de las prácticas en Artesas, en el análisis de estas prácticas se 

aparece claramente que es indispensable que el equipo de trabajo de Artesas indague sobre las 

necesidades formativas y sociales de todas las familias que haces parte de la Corporación, 
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familias fundadoras, familias antiguas y familias nuevas, esto, teniendo en cuenta la diversidad en 

sus dinámicas familiares y sin dejar de lado la filosofía de Artesas. 

     Lo anterior permitirá que las inquietudes que el equipo de trabajo tiene se clarifiquen un poco 

más, y que sus deseos e intencionalidad estén acordes mínimamente con las necesidades 

formativas y sociales de las familias.  

 

     En esta misma línea y acudiendo a los sentires de las personas que en estos momentos hacen 

parte de las prácticas formativas en Artesas, es importante revisar y reflexionar acerca de los 

valores institucionales, porque sin desechar ni desmeritar los que existen, se hace necesario 

revisar el contenido de cada uno de los valores desde las intencionalidades y definiciones del 

mismo, en el caso de esta sistematización se nombró el siguiente; 

    “Así muchos no estemos de acuerdo, somos cuidadores,  o sea el instructor en esta 

institución se ha vuelto un cuidador, aunque habría que revisar ese concepto de 

cuidador; y es cuidador desde uno de los valores institucionales que es cuidado (...) 

Pero yo sí creo que es necesario revisar como está definido el concepto de cuidado en el 

documento institucional, porque cuando se originó el valor del cuidado si iba muy 

orientado a eso, a cuidarlos, como cuida una persona a un adulto mayor, como cuida un 

terapeuta a una persona con discapacidad. Cuando se planteó si era desde ahí, lo que 

pasa es que la práctica ha hecho que movamos ese cuidado, pues, y es coherente con lo 

que pensamos de la autonomía y la autodeterminación, pero como está planteado en 

artesas hay que revisar esa definición, y moverla desde ahí, y pues es nuestra propuesta 

como profes” (Entrevista grupal 2, p.60)  

 

 

     En este sentido se debe reflexionar y revisar teóricamente el concepto de cuidador, desde lo 

que la población necesita actualmente y desde el aspecto de los valores institucionales, esto 

teniendo en cuenta que las dinámicas en la institución han cambiado, así como probablemente la 

perspectiva de los jóvenes ha cambiado. 
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     Cuando se reúne el equipo sistematizador las expectativas son enormes, se quieren abordar 

todos los temas que surgen en las conversaciones y análisis de la práctica, sin embargo este 

ejercicio debe ceñirse a los objetivos y categorías delimitadas inicialmente, no obstante, producto 

de este análisis, surge por parte de las personas que hacen parte de la práctica como de quienes 

apoyan metodológicamente este proceso, diversas recomendaciones y deseos, que se presentan en 

este apartado, con el fin de que sean tenidas en cuenta para el Plan Estratégico 2020, y por qué 

no, para una próxima sistematización donde se pueda reflexionar sobre otros aspectos de interés 

por parte del equipo de trabajo de Artesas. En este sentido y acudiendo a la siguiente expresión; 

“Yo pediría y por eso digo que acá en lo íntimo, después de agradecerles, que más allá 

de la realización del ejercicio, y de dar cuenta de lo que se les demandó, puedan 

también hacer visible la necesidad de continuar en este proceso, y yo creo en términos 

concretos que  nosotros podamos, de aquí, sacar un anteproyecto muy estructurado, 

ustedes tendrán un proyecto, pero que para nosotros se convierta en un  proyecto muy 

estructurado, para podamos hacer llegar por ejemplo, al centro de prácticas de la 

facultad de educación y decirles, ey vea, necesitamos educadores especiales que vengan 

y participen de esto, decirle a  la facultad de donde ustedes vienen, vea, necesitamos que 

continúen aquí trabajadores sociales pensando en este asunto, con su equipo de trabajo 

con educadores especiales por ejemplo, y así con los demás que la realización de este 

ejercicio puedan visibilizarse como sujetos con pertinencia en la participación del 

mismo” (Encuentro equipo sistematizador, p.31) 

 

      Por otro lado, en cuanto a los aspectos administrativos y distribución de las ofertas 

formativas en Artesas y aclarando que las siguientes afirmaciones no son generalizadas, es un 

tema que se ha tornado importante, debido a que tiene que ver con aquellas características que 

se han mencionado relevantes anteriormente acerca de las prácticas formativas en Artesas y 

están relacionadas con la normatividad y la evolución de la misma dentro de la Corporación. Al 

respecto una profesora que a su vez es fundadora de Artesas expresa;  

Bueno, yo no sé cómo decir que es que están escribiendo mucha cartilla, ¿no? ¿cómo decir eso? 

o sea que ellos tienen que leer la cartilla (...) La cartilla es que hay demasiadas normas que de 

pronto les evita ser más auténticos en el pintar, en el hacer. Yo hablo de hacer, en cuanto a 
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hacer arte, de expresarse, entonces me parece que está ya demasiado normativo, no sé, 

institucional, entonces eso de pronto ha evitado que los chicos sean más libres (Entrevista grupal 

1, p.57) 

     Teniendo en cuenta su trayectoria en la institución y que ha sido parte de todos los procesos 

formativos y algunos administrativos, su punto de vista es válido por ser parte de las personas 

que idearon la Corporación y reconocen claramente sus objetivos e inicios, por lo que se hace 

necesario reconocer la importancia de este argumento, que además concuerda con lo siguiente; 

O sea en clase como que al transmitir el conocimiento, todo súper bien, súper tranquilo, 

amor, bromas, es como en esos espacios donde ellos, como que la vida… como que es el 

espacio donde ellos están aprendiendo ciertas cosas, ciertos límites, a relacionarse, y 

ahí como donde una entra, no sé si adecuada o inadecuadamente a veces, porque es 

muy bonito eso de los acuerdos pero a veces yo siento que acá no son tan acuerdo a 

veces, o sea a veces siento que nosotros mismos vamos en contra de esa autonomía que 

defendemos. yo a veces siento que -chasquido de mano- llegamos y cortamos, pero en 

general es una relación muy bacana, o sea, yo no sé si existe otro lugar tan bacano 

como este, en esa cuestión, profes y muchachos. (Entrevista grupal 1, p.38) 

     Cabe aclarar que quienes expresan lo anterior no están en contra de la gestión actual y menos 

de la forma en que se toman las decisiones en la Corporación, pues son expresiones producto de 

reflexionar sobre sus propias prácticas y sus propias formas de relacionarse los diferentes actores 

que conforman Artesas. 

 

     En este sentido, se recomienda que como equipo de trabajo pongan el foco a la forma en cómo 

manejan la norma y si realmente esa forma permite total libertad, autonomía e independencia a 

las personas con discapacidad que hacen parte de la Corporación y así mismo conversar con las 

formas en que manejaban las normas en los inicios de Artesas. 

 

 

     Por esta misma línea a nivel talleres, de grupos representativos y de proyección institucional, 

surge como necesidad y sugerencia por parte de algunos profesores lo siguiente 
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Que el ideal sea también que esos chicos que van a representar la institución en algún momento 

no tengan que pagar ese taller y el ideal también de un gestor cultural, que se dedique 

básicamente en eso, porque nosotros quisiéramos, nosotros en el momento que vemos la 

oportunidad de pronto lo transmitimos, ve, aquella convocatoria, que no sé qué, pero si hay una 

persona dedicada solo a eso esta institución se dispara, se dispara impresionantemente y 

visibilidad ante la ciudad necesitamos… Y si esa persona existiera esta institución sería super 

visible incluso a nivel mundial, porque los profes hacen cosas tesísimas con los pelaos de 

mostrar, que uno dice ah juepucha esto lo debería ver no se quien, pero uno a veces no sabe por 

dónde meterse y uno desde el empirismo, hace cositas por ahí pero que debería ser más. 

(Entrevista grupal 1, p.41) 

     Como complemento a lo anterior y teniendo en cuenta el análisis de las prácticas, cabe 

mencionar que el hecho de tener un gestor cultural multiplica las posibilidades de mejoras 

económicas y la capacidad de visibilización de la Corporación en espacios nacionales e 

internacionales, por lo que es totalmente válido afirmar que  

Esos grupos representativos entonces deberían estar incluso en otros espacios, entonces listo en 

el ensayo, cuando uno estaba en la universidad uno tenía un ensayo un sábado fuera de todos sus 

programas un ensayo un sábado para ese grupo representativo y usted con eso se pagaba su 

carrera, pues como una media beca cosas así o le pagaban el toque, que con nosotros no fue el 

caso, pero entonces sería como algo del ideal, de los sueños de los pelaos. (Entrevista grupal 1, 

p.41) 

     Finalmente, específicamente en los aspectos que tienen que ver con los talleres que ofrece la 

Corporación y en la forma en que estos se visualizan gráficamente, en el proceso de generación 

de información, se encuentra que administrativamente, hace falta una gráfica o cuadro visual4, 

donde sea totalmente comprensible, los talleres formativos y los talleres que hacen parte de los 

grupos representativos, porque “ahí dice que hay formativos y representativos pero en los 

representativos también se forma” (Entrevista grupal 1, p.42). Sin dejar de lado la estructura que 

iniciaron en el presente año 2019, de visionarse por áreas. Desde el equipo de trabajo, se 

 
4 La gráfica 1 expuesta en este documento es la única que representa visualmente los talleres formativos 

en Artesas y es confusa para los profesores. 
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recomienda “Que los grupos representativos se vean ahí dentro de estos talleres, porque en las 

plásticas hay representativo y en esa gráfica se ve aparte.” (Entrevista grupal 1, p.42)  

     Con respecto al taller de teatro, que como se ha presentado, sus resultados han sido 

importantes y valiosos a nivel institucional, es importante considerar como  

Un hallazgo interesante también que hay talleres que no están con la profesionalidad, hay una 

idoneidad desde el acompañamiento profesional por ejemplo, pero si es una intención, y ni 

siquiera hablo de una intención personal sino institucional, porque yo en los dos años he dicho 

que yo no sé de teatro, se acabó el año y dije que yo no puedo hacer eso, yo no tengo las 

habilidades para eso, se intentó hacer en conjunto con danzas pero no se pudo, y otra vez estoy 

pensando en un año en el que voy evaluando el proceso y digo, pues que bacano que esté el taller 

de teatro pero yo no soy la persona que tenga la capacidad de acompañarlo y lo sé porque lo he 

intentado tres años, pero hay un deseo institucional que yo me involucre en él (Entrevista grupal 

2, p.85) 

Además, considera que  

 

En teatro hay un inexperto del teatro, en teatro no hay nada, y eso lo entiendo como una cosa 

grave pues, y he pedido ayuda y querido desistir en principio de año y no puedo dejar la clase 

tirada. El taller de teatro hay sido un taller experimental todo el tiempo. 

 

     Del testimonio anterior se deben destacar dos cosas, la primera es que quien ha acompañado 

durante tres años el taller de teatro, hasta el momento no se siente seguro de lo que ha logrado y 

ha adelantado dentro de los procesos formativos en teatro, y la segunda tiene que ver con la 

percepción del equipo de trabajo frente a los resultados alcanzados por el grupo de teatro, quienes 

reconocen el avance y los asuntos positivos del taller, además de los excelentes resultados que de 

allí surgen, sin embargo, concuerdan en que el profesor que acompaña teatro no se siente 

totalmente satisfecho con las herramientas que tiene para seguir adelante con el taller. Teniendo 

en cuenta el siguiente testimonio  

 Lo que pasa es que Pablo también tiene un pensamiento con el taller y era desde la técnica 

circense, pues cómo hacer del taller de teatro un montaje con una comparsa o algo por el estilo, 

pero se dificultan las cosas, el pensado era como el que guiara la clase, pero traer también unos 
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invitados que les enseñaran algunas acrobacias o cosas a los chicos, pero fue variando los 

procesos (Entrevista grupal 3, p.85). 

 

     Reconociendo este acontecimiento se recomienda a la dirección y al equipo de trabajo 

reevaluar el taller de teatro, ya sea desde buscar apoyos para el taller y brindar herramientas y 

espacios acordes con lo que significa un taller de teatro o darles un giro con respecto a los 

contenidos formativos, en caso de que se quiera continuar, siempre, teniendo en cuenta las 

necesidades de los jóvenes debido a que   

 Se van transformando, porque no es de acuerdo a lo que uno plantea sino a la necesidad de los 

pelados. Pero igual como equipo de trabajo nos ha parecido muy bacano, y es eso, yo siento que 

en asunto de la danza y la música, inclusive en las artes plásticas, son líneas que estos pelados 

dominan super bien, y es muy fácil para ellos aunque no lo hagan como formalmente está 

establecido, encontrarse y comunicarse con otros a partir de eso es muy sencillo para ellos, pero 

parte un asunto del deseo y casi todas asignaciones van a ser positivas, en cambio en teatro le 

permite que su voz que casi nunca se escucha, o que ellos a veces ni siquiera la piensan, salga. 

(Entrevista grupal 3, p.85) 

 

 

Aprendizaje… 

 

En Artesas sucede que “uno naturaliza todo, desde su condición intelectual, desde su aspecto 

físico, sus comportamientos todo eso uno lo incorpora en el contacto con ellos”, y se quiere 

dejar como aprendizaje “Eso debería ser un espacio que deberían tener otras personas, el 

distanciamiento que hay con esta población en relación al ambiente regular es la falta de 

acercamiento y no es otra cosa” (Entrevista 1, p.39) 
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