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CAPÍTULO I 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 
 
El arte es y ha sido una de las expresiones más cercanas al ser humano, una 

actividad que él recrea a veces con una finalidad estética y otras para expresar a 

través de la imagen, la materia, el cuerpo y la voz, realidades y sentimientos; es 

una actividad que favorece el desarrollo pleno de la persona y entre otros 

aspectos el conocimiento de sí mismo. 

 

El Centro Estatal de Desarrollo Artístico Integral (CEDAI) promueve el 

acercamiento a lenguajes artísticos en personas con discapacidad a través de 

diferentes talleres, que si bien tienen la intención de apoyar el desarrollo de los 

jóvenes con discapacidad quienes fungen como alumnos, se observa conveniente 

que los talleristas tengan un acercamiento a una vivencia que les permita 

comprender sus necesidades personales, conceptuales y prácticas como 

búsqueda de un estado de plenitud para todos.   

 

Según González (1993) la experiencia artística no se logra si no se entabla una 

comunicación intrapersonal e interpersonal, en la cual el artista a través de su 

expresión y el espectador en un acto contemplativo, se funden en una única 

vivencia. La propuesta de este trabajo es  justo unir en una única vivencia las artes 

y el Enfoque Centrado en las Personas (ECP); el facilitador de experiencias 

artísticas y el joven con discapacidad; actor de dichas experiencias.  

 

Para lograrlo, se buscó en un primer momento, identificar las necesidades 

personales, formativas y prácticas de los facilitadores de experiencias artísticas y 

con base en ellas, se desarrolló un curso–taller diseñado desde el ECP, tomando 

en cuenta las actitudes facilitadoras del desarrollo humano, con el objetivo de 

enriquecer su proceso de facilitación, se rescata que sin ser el objetivo, en algunos 
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casos incidió en  aspectos personales, situando que lo que uno es, es lo que 

puede compartir a los demás.  

 

Enseñar arte es el objetivo principal del centro, pero ante la situación particular del 

mismo, es conveniente considerar al tallerista como un verdadero promotor del 

desarrollo humano, por eso se ubicará su función dentro del desarrollo humano 

educacional, haciendo una propuesta desde este ámbito para iniciar una 

formación hacia los talleristas como facilitadores de experiencias artísticas. 

 

Para comprender el desarrollo del trabajo, se presenta en el capítulo I el 

planteamiento del problema, los objetivos generales y específicos, la importancia 

de su realización y los estudios que  le anteceden. 

 

En el capítulo II está el marco teórico del estudio, se encuentra lo referente a las 

personas con discapacidad y su definición a lo largo de la historia, el Enfoque 

Centrado en las Personas, los ámbitos en que se desarrolla haciendo énfasis en el 

ámbito educativo, la relación de este enfoque con el arte y la facilitación, los 

facilitadores como líderes y personas y las actitudes de consideración positiva 

incondicional, congruencia y aceptación como medios de relación entre facilitador 

y persona con discapacidad.  

 

En el capítulo III se comparte que este estudio es una investigación cualitativa en 

donde se utiliza el método de investigación – acción, así como la descripción de 

los participantes para que en el capítulo IV se encuentren los resultados mediante 

el procesamiento de la información y su análisis.  

 

El capítulo V, de discusión y prospectiva, muestra las recomendaciones para dar 

continuidad a este estudio tomando en cuenta el total de actores que comparten la 

vida de las personas con discapacidad en su cotidianidad. 
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1.1 Planteamiento del problema  
 
Hablar de personas con discapacidad implica hablar de condiciones interminables 

que se pueden dar en diferentes esferas de la sociedad; economía, salud, cultura, 

recreación, educación, políticas públicas; es retomar la inclusión y exclusión, 

reconocer  la equidad y la diferencia. 

 

De acuerdo a la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad 

plasmada en el Diario Oficial de la Federación (2011) las condiciones a las que se 

enfrenta la población con discapacidad giran en torno a que el diseño de políticas 

públicas y gubernamentales no siempre toman en cuenta las necesidades de las 

personas con discapacidad o bien, no cumplen con normas existentes; las 

creencias y prejuicios constituyen dificultades en el ámbito de educación, empleo, 

atención de salud, cultura, arte, desarrollo personal, entre otros.  El personal 

capacitado para acompañar a las personas con discapacidad es limitado, los 

sistemas de transporte e información son insuficientes y la falta de datos rigurosos 

y comparables sobre la discapacidad dificultan su atención y comprensión. 

La creación del CEDAI, surge en el año 2006 como parte del Instituto Veracruzano 

de Cultura (IVEC), un año posterior a la promulgación de la Ley General de las 

personas con discapacidad (DOF,2005) en donde se buscaba la promoción, 

acceso y disfrute de servicios culturales por parte de las personas con 

discapacidad; pareciera se da como un “deber ser” sin tomar en cuenta los 

requerimientos de la población, creando así espacios de promoción  cultural por 

personal especializado en el área artística y no en la atención a la discapacidad. 

De acuerdo a lo observado y a las entrevistas de diagnostico realizadas, se 

ocupan plazas del IVEC por personas que no tienen formación artística ni de 

atención a la discapacidad como directores del centro y se prioriza a los 

facilitadores de los talleres con formación meramente artística, influyendo esto en 

el enfoque de facilitación de sus talleres, sin conocer, en teoría, las características 

esenciales de las personas con discapacidad que asisten al CEDAI.  
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Con base en lo que se observó en un primer momento en el centro se puede decir 

que hoy en día se espera que los profesionales de todas las áreas que implican 

relación constante con otras personas afronten el desafío de crear, servir, innovar, 

promover valores, trabajar en equipo, ser eficientes, responder a la realidad, 

cooperar socialmente, ser flexibles, ser agentes de cambio y un sin fin de 

cualidades que implican muchas veces dejar de lado a su persona, sus 

sentimientos, desarrollo, tiempo, estabilidad, economía, libertad. La incongruencia 

entre su deseo y su realidad afecta su desempeño y aceptan situaciones que 

limitan su desarrollo laboral y personal aún sin estar convencidos de hacerlo. Esto 

impacta en las personas con las que conviven en su cotidianidad.   

 

Esta problemática ha venido acompañando a los facilitadores de experiencias 

artísticas desde la creación del CEDAI a la fecha, ellos expresan temor al 

enfrentar a la discapacidad, frustración al no saber cómo atenderla, poca 

diversificación en su forma de acompañar el aprendizaje de los jóvenes, el tener 

que conocer en la práctica sin capacitación permanente, sin apoyo financiero, sin 

fluidez institucional.  Esto  y otros aspectos se describen en los renglones 

siguientes en donde se retoman aspectos de la entrevista de diagnóstico 

realizadas a los facilitadores de experiencias artísticas de la institución.  

 

Con respecto a la visión de arte expresan que es  algo que nos rodea a todos, una 

tarea de todos los días, un lenguaje que sirve para expresarse de diferente 

manera, se siente como una tarea disfrutable en lo cotidiano, sin embargo, su 

enseñanza relacionada con las personas con discapacidad a veces pierde el 

disfrute; refieren que es un trabajo pesado, que los avances son muy lentos, lo 

consideran difícil y que si bien existe un crecimiento interior sin duda existe un 

desgaste espiritual también. 

 

Esto tiene relación con la propia concepción de la persona con discapacidad; si 

bien algunos facilitadores hablan de ellos como si fueran “como cualquier 

persona”, otros se refieren a ellos como un tipo de persona, hacen hincapié en la 
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diferencia, los conciben como materia prima, personas con lentitud y que no todos 

saben, lo que genera que mencionen que a veces frustra su desempeño laboral.  

 

Este quehacer diario se relaciona de manera directa con su transformación 

personal en donde si bien para una facilitadora le ha permitido transformarse al ver 

a los chicos desde adentro y no desde afuera, otra refiere sentirse atorada y 

obstruida en la burocracia, matando muchas horas, sintiendo encierro, otros 

desesperación, frustración, incapacidad.   

 

Estos sentimientos les llevan a visualizarse en un futuro fuera del CEDAI, más 

instaurados en otro nivel, hay quien refiere no visualizarse cargándolos, 

moviéndose a la par, cuerpo a cuerpo cuando tenga más edad por el desgaste 

que implica e incluso refiere que por salud mental.  

 

Previendo esta situación, la Ley general para la Inclusión de las Personas con 

Discapacidad (DOF, 2011) propone entre otros aspectos que el Consejo Nacional 

para la Cultura y las Artes (CONACULTA) se oriente a trabajar con las personas 

con discapacidad respetando la diversidad, estableciendo condiciones de 

inclusión, y tomando en cuenta la capacitación y actualización de recursos 

humanos. 

Se puede apreciar que esto no sucede en la realidad, razón por la cual se 

considera necesario realizar trabajos interdisciplinarios que permitan la formación 

de los facilitadores quienes son los que se espera transformen en hechos lo dicho 

en esta ley; una opción que puede apoyar esta necesidad es el ECP. Para 

reconocer de qué manera hace su aportación surgió la siguiente pregunta de 

investigación. 

¿Qué aportaciones pueden hacer las actitudes promotoras del desarrollo humano 

a talleristas de experiencias artísticas de personas con discapacidad? 

1.2 Objetivos 
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Para dar respuesta a la pregunta de investigación se propusieron los siguientes 

objetivos.  

1.2.1 Objetivo general:  

Describir los efectos de un taller de promoción de actitudes facilitadoras del 

desarrollo humano en talleristas de experiencias artísticas de personas con 

discapacidad. 

 

1.2.2 Objetivos específicos:  
 

Identificar necesidades prácticas y personales de los talleristas de experiencias 

artísticas de personas con discapacidad. 

 

Diseñar un taller de promoción de actitudes facilitadoras del desarrollo humano 

para talleristas de experiencias artísticas de personas con discapacidad a partir de 

necesidades detectadas. 

 

Aplicar un taller de promoción de actitudes facilitadoras del desarrollo humano con 

talleristas de experiencias artísticas de personas con discapacidad. 

 

Identificar las áreas en las que ha tenido influencia el taller de promoción de 

actitudes facilitadoras del desarrollo humano  en talleristas de experiencias 

artísticas de personas con discapacidad.  

 

1.3  Importancia del estudio  
 

Si bien para entender la problemática es importante partir de lo general a lo 

particular, se necesita accionar a la inversa; atender las dificultades inmediatas del 

CEDAI con miras a fortalecer su función. La razón de esta investigación es 

fortalecer a través de la promoción de actitudes facilitadoras del desarrollo 

humano el proceso de facilitación de los talleristas de esta institución.   
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Escuchar las experiencias, ideas, sentimientos, perspectivas y expectativas de 

una persona que pertenece al CEDAI como tallerista permite que sea posible 

reconocer el impacto que tiene la institución en la sociedad de manera global; 

cómo se mira y vive el desarrollo de un ser humano como prestador de servicio y 

cómo se reconoce al ser humano que presenta una discapacidad.  

 

Cabe mencionar que a partir de este momento llamaremos a los talleristas 

“facilitadores de experiencias artísticas” con la finalidad de reconocer en ellos que 

al integrar las actitudes facilitadoras del desarrollo humano a su quehacer diario ya 

están realizando un trabajo de facilitación.  

 

Por ello, se retoma el papel del facilitador como actor principal en la promoción del 

desarrollo a través de las artes porque  se considera que cuando un tallerista tiene 

las actitudes de comprensión empática, congruencia y consideración positiva 

incondicional, actitudes centrales del proceso de cambio propuesto por el ECP, y 

se reconoce a sí mismo como persona antes de cualquier papel que desempeñe, 

va a dar la libertad que el joven con discapacidad requiere para darse cuenta de 

los recursos personales que le permitan seguir desarrollándose y a partir de ahí 

crear y generar su propio arte, elegir sus propias vivencias, caminar su propia 

vida, entonces será un facilitador de experiencias artísticas. 

 

Por lo tanto, la importancia de este estudio radica en responder a las necesidades 

de facilitadores de experiencias artísticas desde la unificación entre el Enfoque 

centrado en las personas, el arte y la discapacidad, reconociendo a todos los 

involucrados en el proceso, incluyendo a las personas con discapacidad, como 

personas valiosas  dignas y capaces de actualizarse. Una oportunidad para hacer 

realidad las leyes, para crear culturas de respeto y valoración a la diversidad y la 

posibilidad de un impacto particular que lleve en un futuro a la búsqueda de 

experiencias similares hacia el impacto global.  

 
1.4 Limitaciones del estudio 
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Al ser un estudio exploratorio muestra otros ámbitos que son necesarios abordar y 

que no se retoman en este trabajo debido a que se da únicamente con 

facilitadores del CEDAI. Si bien se pueden relacionar algunas funciones de los 

facilitadores en otros ámbitos como el educativo o el médico; el rol, formación, 

función y desarrollo de cada facilitador dentro del centro hacen que los resultados 

de este estudio no se puedan generalizar a los facilitadores de experiencias 

artísticas en otras instituciones.  

 

Este estudio se limita a la población perteneciente al CEDAI del estado de 

Veracruz, 6 facilitadores de experiencias artísticas, una directora, dos secretarias y 

un personal de intendencia. 

 

Aunado a ello es de señalar que existen temas que puedes ser explorados a partir 

de lo que se observó en un primer momento de esta investigación pero que para 

este estudio no fueron retomados; por ejemplo el rol de los padres, donde ya en su 

vejez siguen cuidando de otras personas aún con su cansancio y enfermedades 

propias, la sobreprotección como limitante de crecimiento y libertad, la vida adulta 

poco valorada de la persona con discapacidad a quien se le trata en ocasiones 

como niño eterno e incluso el rol del artista con discapacidad.  

 

La relación persona con discapacidad – sociedad, abierta a conocerles y 

atenderles donde sin embargo, los medios de comunicación aún los muestran 

como personas “necesitadas” por lo que se considera mas importante la 

adquisición de habilidades adaptativas como prioritario dejando en ocasiones 

abandonados los ámbitos laborales, de creación y recreación. 

 

Por el lado de los facilitadores, las repercusiones e influencia que tienen las 

condiciones económicas en el bienestar de los trabajadores, necesidad que es 

expresada en este estudio pero no hay posibilidad de dar atención; la enfermedad 

en el profesionista que acompaña a otras personas a su desarrollo y la necesidad 
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de los facilitadores por servir a personas en situación de vulnerabilidad en todos 

los ámbitos de su vida.  

 

1.4 Antecedentes 
 

Para Rogers (2002) y su teoría de la personalidad las actitudes de autenticidad, 

consideración positiva incondicional y comprensión empática son las condiciones 

necesarias y suficientes para el cambio en la persona.  En este estudio se retoman 

como una opción de formación y crecimiento de los facilitadores de experiencias 

artísticas; veamos algunos ejemplos donde se ha puesto en práctica.  

 

Natalie Rogers (2001) en su libro The Creative Conecction for Groups, Person– 

Centered Expressive Arts For Healing and Social Change, hace una contribución 

al trabajo con grupos, la consejería, psicoterapia y artes expresivas demostrando 

la importancia de las artes expresivas centradas en la persona como medio para el 

desarrollo personal y el cambio social. Dentro del texto incluye aspectos que 

favorecieron el desarrollo de su aportación, incluyendo en este las condiciones 

básicas de Carl Rogers; congruencia, consideración positiva incondicional y 

comprensión empática, consideradas como aplicables en cualquier relación y 

momento. Ella misma en 1993 hace otra aportación en su libro The Creative 

connection. Expressive Arts as healing en donde también retoma las condiciones 

antes mencionadas y su énfasis está en la recuperación de la adicción, el abuso 

sexual, la pérdida y el duelo, desarrollo de la espiritualidad, entre otros.  

Quintanilla y Herrejón (2014) en su artículo “Cuando ayudar, significa acompañar” 

comparten cómo a través de un diplomado fundamentado en referentes teóricos 

que provienen de la psicología humanista y el Enfoque Centrado en las Personas,  

la calidad de los servicios de salud de un centro mejoró a partir del trabajo con 65 

enfermeros, quienes al tener una visión renovada de sí mismos trabajan con 

pasión y compromiso, asumieron corresponsabilidad individual y colectiva, 

tomaron un camino que impactó en la disminución de quejas de derechohabientes  

y se permitieron ver de diferente modo su profesión, su familia y a sí mismos.  
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En el ámbito de la psicomotricidad, Ahuja, Yedra y González (2011) muestran a 

través de mapas personales  cómo por medio del taller “Creciendo a través de mi 

cuerpo” favoreció en los participantes, niños de primer grado de primaria, el 

descubrimiento y conocimiento de sí mismos, el autodominio corporal y personal, 

la autoconfianza y mayor contacto interior; lo cual menciona se desarrolló en un 

ambiente facilitador del crecimiento en donde estuvieron presentes las actitudes 

promotoras del desarrollo humano. 

López (2013) en el ámbito educativo, da a conocer la incidencia de las actitudes 

de congruencia, comprensión empática y consideración positiva incondicional en 

la relación docente psicólogo - alumnos psicólogos en formación, haciendo 

hincapié en que una vivencia afectiva en el aula es un medio para el aprendizaje 

significativo y acompaña el desarrollo del potencial humano, por lo que sugiere 

establecer programas de formación docente en dichas  actitudes como parte de la 

preparación y capacitación de esta práctica.  

Y en relación a estudios en donde se involucran personas con discapacidad, Mata 

y Carratalá (2007) en su estudio llamado “Planificación centrada en la persona” 

hacen énfasis en la relación facilitador persona con discapacidad, reconociendo en 

el facilitador principalmente la importancia de comunicar de manera libre , sin 

condiciones ni manipulación, lo que logra impactar en la libertad de las otras 

personas, generando relaciones enriquecedoras.  

Con lo anterior se puede ver que las condiciones necesarias y suficientes que 

plantea Rogers a través del ECP son de utilidad en diversos ámbitos en donde se 

desarrolla la persona conforme a  estos estudios en espacios artísticos, de salud, 

psicomotricidad y educativos, rescatando que es necesario al mismo tiempo el 

fortalecimiento del yo-mismo para que las actitudes facilitadoras del desarrollo 

humano puedan darse de manera auténtica.  
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CAPÍTULO II 

 
MARCO TEÓRICO 

 
 
Discapacidad, arte y ECP, tres elementos a unir, tres áreas que buscamos 

armonizar a favor de la formación; por ello es necesario definir cada una. 

 
2.1 Persona con discapacidad y su definición a lo largo de la historia.  
 
A lo largo de la historia, las definiciones acerca de la discapacidad han orientado a 

atender, clasificar e interactuar con las personas con discapacidad conforme a su 

descripción; cuando su concepción es limitante e inherente a la persona pudiera 

en ocasiones limitar su desarrollo. 

 
La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2011) define a la discapacidad, como 

un término genérico que recoge las deficiencias en las funciones y estructuras 

corporales, las limitaciones en la oportunidad de llevar a cabo actividades y las 

restricciones en la participación social del ser humano; a la cual incluso se le ha 

llegado a considerar como  un problema de salud pública. 
 
Existe un lento crecimiento en este ámbito y parte de esto es que se ha clasificado 

a la discapacidad sin antes anteponer a una persona,  según García, Escalante, 

Escandón, Fernández, Mustri y Puga (2000) se habla de una discapacidad 

cuando, debido a la deficiencia, hay restricción o ausencia de ciertas capacidades 

necesarias para realizar alguna actividad en el margen que se considera dentro 

del desarrollo típico del ser humano; por ello es necesario hacer un esfuerzo por ir 

más allá de esta definición que es la más cercana a no ocultar los aspectos que 

hablan sólo de una imagen, de la pérdida de movimientos o movimientos 

excesivos, la falta, deformación o exceso de un miembro.  
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Hablar de discapacidad es hablar antes de una persona, de un ser  humano al que 

le cuesta más trabajo desarrollar destrezas, capacidades y posibilidades pero que 

no le son imposibles.  

 

La definición de las personas con discapacidad influye en la atención que reciben; 

Casado (citado en Egea, 2004) la reconoce de acuerdo a los siguientes modelos 

sociales: 

 

• El de integración utilitaria: se acepta a los sujetos con menoscabo, con 

resignación fatalista. 

• El de exclusión aniquiladora: al sujeto se le encierra y se le oculta en el 

hogar. 

• El de atención especializada y tecnificada: dominan los servicios y agentes 

especializados sobre los usuarios. 

• El de accesibilidad: basado en el principio de normalización en donde las 

personas con discapacidad tienen derecho a una vida tan normal como las 

de los demás.  

 

De estos modelos el más cercano a nuestra elección es el de accesibilidad pero 

con la diferencia de que en este caso se reconoce la riqueza en la diversidad y no 

en la normalización. 

 

Necchi (2014) coincide en que la concepción más primitiva en el pensamiento 

occidental asociaba la discapacidad con el castigo divino y condenaban a esas 

personas a su eliminación, marginalidad o exclusión; ella lo denomina modelo 

tradicional; en el siglo XX con avances científicos la discapacidad connota 

enfermedad y se instala el modelo médico o rehabilitador en donde “estas 

personas” deben ser curadas, rehabilitadas y normalizadas; ya en las década de 

1980 describe que se puede reconocer la mayor evolución en la temática de la 

discapacidad, época en donde se va instalando lo que se denomina modelo social, 

el cual, en oposición al modelo médico, sostiene que la discapacidad es una 
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construcción social y es la sociedad la responsable de que no se pueda dar 

respuesta a las necesidades que tienen las personas con ella.  

 

Este modelo social contribuye al sustento del paradigma de derechos de las 

personas con discapacidad. A partir de la idea de que las políticas son para todos 

y todas y de que todas las personas son sujetos de derecho, este enfoque se basa 

en los principios de solidaridad, participación, igualdad y autodeterminación. 

Si bien este último modelo enriquece los derechos de las personas con 

discapacidad, nuestra sociedad, rodeada de mensajes en donde se visualiza a 

una persona con discapacidad desde un modo paternalista, recibe el mensaje y 

actúa desde él, si es que se ha roto el modelo primitivo.  

En esta transición de modelos es donde surge la necesidad de concebir a la 

persona con discapacidad incluso fuera de ellos y percibirla, sentirla y 

acompañarla únicamente como persona, consciente de que tiene una 

discapacidad, pero no anteponerla a ella, que no requiere normalización sino un 

trato equitativo en donde a cada quien se le de lo que requiere sin sustituir el 

poder de que el lo obtenga por sí mismo. El Enfoque Centrado en las Personas 

puede ser de gran influencia para responder a esta necesidad; en este caso 

percibiendo, sintiendo y acompañando en un inicio a los facilitadores para que 

ellos en posterior logren transmitirlo con los jóvenes con discapacidad en un 

marco de experiencias artísticas.  

 
2.2 Enfoque Centrado en las Personas 
 
El ECP de acuerdo a Segrera (2013) es una teoría del funcionamiento, el 

desarrollo y las relaciones de los grupos y los seres humanos que forma parte de 

la amplia familia de perspectivas humanistas.  

 

La línea original hace énfasis en la no-directividad y en centrase en el consultante, 

proviene de los trabajos de Carl Rogers, se desarrolló inicialmente en el Centro de 
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consultoría de la Universidad de Chicago y fue complementada por el trabajo con 

grupos promovido en el Centro de estudios de la Persona en la Jolla California 

(Segrera, Cornelius-White, Behr y Lombardi, 2014).  

 

Segrera et al. (2014) refiere la expresión Enfoque Centrado en las Personas, en 

reconocimiento de que todos somos personas, el que consulta y el que es 

consultado, entonces no se puede hacer énfasis solo en uno.  

 

El mismo Carl Rogers (2002), fundador de dicho enfoque, resume su hipótesis 

central en que las personas tienen dentro de sí recursos suficientes de 

autocomprensión y autodirección que pueden ser alcanzados si se logra un clima 

de actitudes psicológicas facilitadoras.  

 

Según Barceló (2012) la práctica, teoría e investigación establecen que el ECP se 

fundamenta en la confianza básica en el organismo y que en la persona también 

existe esta tendencia natural hacia un desarrollo más completo. 

Este enfoque promueve una manera de vivir, se centra en que todos somos 

personas por lo que a todos nos incluye. Es una manera de relacionarnos de 

manera evolutiva a la par de los espacios en donde convivimos y con la propia 

tendencia innata a actualizarnos. Hablar de todos, hablar de personas, no 

exceptúa a las personas con discapacidad.  

El trabajo del ECP se ha diversificado con la oportunidad de alcanzar al mayor 

número de actividades humanas, Rogers (2002) las ubica en cuatro campos; vida 

familiar, la educación y aprendizaje, el liderazgo de grupo y las situaciones de 

tensión y conflicto grupal.  

Segrera et al. (2014) los definen de la siguiente manera:  

Ámbito de la intimidad personal  
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El trabajo dentro de este ámbito consiste en actividades grupales y talleres 

dirigidos a la transformación de las personas  que requieren una relación de ayuda 

ya sea en grupo, a nivel familiar o en parejas; desarrollar intervenciones 

encaminadas al desarrollo de la congruencia, la aceptación y la empatía en 

relaciones humanas centradas en las personas, trabajando un sentido humano de 

la sexualidad que responda a las perspectivas de género y de diversidad de 

orientaciones sexuales, entendiendo especificidades de poblaciones particulares.  

 

Ámbito de la educación  

 

En este ámbito de espacios educativos formales y no formales, se incluye la 

capacitación con miras a impulsar el proceso de aprendizaje significativo y la 

relación estudiante-docente con el fin de integrar la afectividad con la efectividad, 

la libertad con la disciplina, el respeto del proceso personal con evaluación 

objetiva y posibilitar una necesaria comprensión de nuestra existencia.  

 

Ámbito de la organización  

 

El impacto de este ámbito está en las organizaciones y las empresas, para ello se 

requiere de consultorías y actividades que promuevan la creatividad productiva, la 

actualización por medio del trabajo, creación de relaciones de liderazgo sanas y la 

cooperación de los equipos de trabajo, al mismo tiempo busca fomentar la 

concepción de las organizaciones y empresas como redes de relación en función 

de la satisfacción de necesidades de los seres humanos y los grupos que 

conforman.  

 

Ámbito de la sociedad  

 

Este ámbito implica asesorías a comunidades y grupos sociales con miras a 

armonizar el poder personal con el colectivo, y el desarrollo personal con el 

comunitario; reconocer la diversidad cultural como riqueza y atender a grupos 
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desfavorecidos; busca adecuar el funcionamiento político para que contribuya a la 

resolución de conflictos intergrupales e internacionales, al desarrollo humano de 

las naciones y del mundo en general y a la promoción y la cooperación, en lugar 

del odio y de la guerra; y a reconsiderar nuestras relaciones poco exploradas con 

el mundo en que vivimos y con el universo en general.  

 

Ámbito de la trascendencia 

 

Este ámbito se caracterizó muchos años por trabajo desarrollado por religiosos, 

recientemente se amplía la participación de profesionales no ligados a 

instituciones eclesiásticas.  

 

Actualmente incluye intervenciones que impulsen el encuentro y el sentido de la 

vida humana y una más profunda comprensión de la relación de los seres 

humanos con el absoluto y el universo, independientemente de la posición 

personal sobre la existencia o no de un ser superior.  

 

Como se puede ver el ECP busca estar presente en cada una de las actividades 

importantes de la persona. Para fines de la presente investigación, decidimos 

enfocarnos en el ámbito de educación, incluyendo en este el trabajo realizado por 

los facilitadores del CEDAI.  
 

2.2.1 Ámbito de la educación 
 
Según González (2009) Carl Rogers menciona que parte de la convicción de que 

el poder de la persona, o sea su potencial, es el medio básico para llegar a 

aprender y a ser lo que es en esencia, a través de las relaciones interpersonales 

que se establecen en el aula. Es entonces el objetivo del aprendizaje para Rogers, 

alcanzar la autorrealización, mediante una conceptualización y desarrollo de una 

educación basada en la libertad.  
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González (1993) planteó un proceso educativo enmarcado en el Desarrollo 

Humano en donde propone un proceso de enseñanza aprendizaje que conlleva lo 

siguiente:  

 

- Respetar el ritmo y etapas de desarrollo evolutivo de los educandos. 

- Reconocer y aceptar distintos niveles de desarrollo de la conciencia. 

- Promover el potencial latente del ser humano en cada una de las dimensiones 

que le conforman.  

- Favorecer la participación activa del estudiante con apertura al cambio, al diálogo 

y al encuentro.  

- Buscar relaciones interpersonales comprometidas y respetuosas. 

- Promover un ambiente cálido, comunitario, pluralista y promotor de la libertad en 

un marco de responsabilidad, expresión y aprendizaje significativo.  

- Que incluya en su misión tanto contenidos teóricos conceptuales como 

habilidades técnicas.  

- Que el maestro tenga como fin el desarrollo integral armónico y se convierta en 

un facilitador del proceso de enseñanza que acompaña al otro en su camino de 

disolver y trascender fronteras, promoviendo el despertar al ser que en verdad es.  

 

Esto es importante pues permite una formación de la persona que impacta en 

todas las áreas propias de su naturaleza y con ello un aprendizaje hacia el bien 

común, hacia la preservación de la dignidad humana. Es un proceso de 

enriquecimiento en donde el que enseña y el que aprende están en una transición 

constante, vinculándose más allá de un proceso de enseñanza técnico o 

conceptual, sino plenamente humano, de comprensión, empatía, crecimiento.  

 

Rogers (1974) precisaba que para que el aprendizaje centrado en la persona se 

desarrollara existe la condición previa en que un líder o una persona que sea 

percibida como autoridad, esté lo suficientemente segura de sí misma y de sus 

relaciones con los demás como para sentir una confianza esencial en la capacidad 

de los demás para pensar y aprender por ellos mismos.  



	
	

18	
	

 

Considera que si esta condición existe entonces los siguientes aspectos se 

vuelven sumamente probables: 

 

1.- El facilitador comparte con los demás maestros, estudiantes, posiblemente 

padres y miembros de la comunidad la responsabilidad del proceso de 

aprendizaje.  

2.- El  facilitador proporciona recursos de aprendizaje de su experiencia personal, 

de libros u otros materiales o de experiencias de la comunidad. 

3.- Cada estudiante desarrolla un  programa de aprendizaje, solo o en cooperación 

con otros. 

4.- Se proporciona un clima facilitador del aprendizaje. 

5.- El punto central consiste principalmente en fomentar el continuo proceso de 

aprendizaje.  

6.- La disciplina necesaria para llegar a la meta del estudiante es una 

autodisciplina, misma que es reconocida y aceptada por el estudiante como su 

propia responsabilidad. 

7.- La evaluación del grado e importancia del aprendizaje del estudiante es hecha 

principalmente por el estudiante mismo, aunque puede verse influenciada y 

enriquecida por la realimentación cuidadosa de otros miembros del grupo y el 

facilitador.  

8.- El aprendizaje tiende a ser más profundo, avanza a un ritmo más rápido y es 

más penetrante en la vida y conducta del estudiante que el aprendizaje realizado 

en el salón de clase tradicional, debido a que la dirección la elige el estudiante, el 

aprendizaje lo inicia el mismo, y la persona completa, con sentimientos y pasiones, 

está involucrada en el proceso.  

 

El enriquecer esa primera condición a través de la relación con los facilitadores, 

agregando el valor artístico a cada experiencia, busca el logro de los ocho 

aspectos mencionados, proporcionando experiencias que promuevan la confianza 

en ellos mismos y en los otros. 
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Moreno (2006) hace una comparación entre el método centrado en el estudiante y 

el centrado en el maestro, considerando el centrado en el estudiante el que 

promueve la efectividad en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Dentro de este método se considera que los objetivos deben ser determinados por 

el propio grupo, hace énfasis en los cambios afectivos y actitudinales, intenta 

desarrollar cohesión del grupo, énfasis en el aprender a aprender, se promueve la 

independencia, iniciativa y responsabilidad en el trabajo del estudiante.   

 

Las actividades de clase se observan con mucha participación de los estudiantes 

e interacción entre ellos, el maestro acepta las contribuciones de los estudiantes 

aún cuando sean erróneas o irrelevantes, el grupo determina sus propias 

actividades, se promueve la discusión acerca de las experiencias personales de 

los estudiantes y se entregan reportes acerca de las experiencias del aprendizaje 

personal de la clase.  

 

La función del profesor es coordinar la discusión del grupo, manifiesta su 

aceptación y su comprensión empática y participa como un miembro más del 

grupo, el estudiante entonces plantea sus problemas e inquietudes personales, 

busca e investiga sus propias respuestas o soluciones, comparte la 

responsabilidad de la disciplina y de las actividades realizadas en clase.  

 

Con respecto a la evaluación las calificaciones y exámenes tienen muy poca 

importancia, el estudiante es responsable de presentar evidencia de su trabajo  y 

el maestro y el estudiante tienen una responsabilidad compartida. 

 

Debo señalar que es aquí donde observo la necesidad de fortalecer la función del 

facilitador del CEDAI, en donde al ser el quien monta una coreografía, prepara una 

exposición, elige las pinturas a desarrollar, los temas a compartir, la forma de 

realizarlo; requiere fortalecer esa aceptación de la capacidad del otro y 
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proporcionar espacios construidos en común en un marco de experiencias 

artísticas, donde el facilitador después de trabajar en su yo-mismo pueda 

promover actitudes de comprensión empática, congruencia y consideración 

positiva incondicional que le permitan al otro encontrarse también. Esto genera 

una relación de ayuda con las características que se presentan enseguida.  

 

2.2.1.1 La relación de ayuda  
 
La relación de ayuda, también llamada técnicamente en inglés couseling, de 

acuerdo a Rogers (citado en Segrera et al., 2014) es una relación definidamente 

estructurada y permisiva que permite al cliente comprenderse mejor a sí mismo, 

de tal forma que pueda ir dando pasos positivos a la luz del nuevo enfoque que 

quiere dar a su vida.  

 

Basta un encuentro entre dos o más personas para que esta pueda darse, 

siempre y cuando se genere un espacio con condiciones que enriquezcan tal 

relación.  

 

En términos de relación de ayuda Rogers (2002, p. 49) en su Teoría de la terapia y 

del cambio de la personalidad describe que para que se de un proceso terapéutico 

son necesarias las siguientes condiciones:  

 
1.- Que dos personas estén en contacto. 
 
2.- Que la primera persona a la que denomina cliente, se encuentre en un 
estado de incongruencia, vulnerabilidad o angustia. 

 
3.- Que la segunda persona a quien denomina terapeuta sea congruente en 
la relación con el cliente. 

 
4.- Que el terapeuta experiencie una consideración positiva incondicional 
hacia el cliente.  

 
5.- Que el terapeuta experiencie una comprensión empática hacia el marco 
de referencia interno del cliente.  
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6.- Que el cliente perciba, por lo menos en un grado mínimo, las 
condiciones 4 y 5, es decir, la consideración positiva incondicional del 
terapeuta hacia él y la comprensión empática que el terapeuta le 
demuestra.  

 
 

Los facilitadores de experiencias artísticas no tienen una función terapéutica 

dentro del CEDAI pero sí son parte de una relación de ayuda donde también se 

hacen necesarias estas condiciones que pudieran funcionar dentro de esta 

experiencia de la siguiente manera: 

 

1.- Que dos personas estén en contacto.  

2.- Que la primera persona tenga una discapacidad. 

3.- Que la segunda persona que se le denomina facilitador de experiencias 

artísticas sea congruente en relación a la persona con discapacidad.  

4.- Que el facilitador de experiencias artísticas experiencie una consideración 

positiva incondicional hacia la persona con discapacidad. 

5.- Que el facilitador de experiencias artísticas experiencie una comprensión 

empática hacia el marco de referencia interno de la persona con discapacidad.  

6.- Que la persona con discapacidad perciba, por lo menos en un grado mínimo, 

las condiciones 4 y 5, es decir, la consideración positiva incondicional del 

facilitador de experiencias artísticas hacia él y la comprensión empática que el 

facilitador le demuestra.  

 

Si en un proceso terapéutico son estas condiciones las que favorecen el cambio, 

estamos apostando a que en este proceso de facilitación lo puedan hacer igual.  

 

Okun (2001) agrega que independientemente del entorno en donde se de esta 

relación, de su naturaleza, de los valores o creencias personales implicadas o de 

la orientación teórica del profesional que ayuda, la habilidad subyacente que 

constituye un prerrequisito para que esta se de es una comunicación eficaz y 

empática pues cree ayudan a que los clientes se sientan valorados como 
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personas y aceptados por otro ser humano, y por lo tanto con permiso para ser 

ellos mismos y explorar sus verdaderas preocupaciones.  

 

Enseguida se comparten algunos ejemplos que la misma Okun (2001) plantea de 

formas de comunicación verbal y no verbal que sirven de ayuda.  

 

Con respecto a la comunicación verbal del profesional que proporciona la ayuda 

considera necesario que se empleen palabras fáciles de entender, repetir y aclarar 

las intervenciones de la persona, hacer resúmenes para la persona que recibe 

ayuda, responder al mensaje más importante, utilizar refuerzos verbales, llamar 

por su nombre a la persona que ayuda, proporcionar información de manera 

adecuada, responder preguntas sobre sí mismo, utiliza ocasionalmente el humor 

para reducir tensiones, es respetuosa y omite los juicios, aporta comprensión a la 

intervención del cliente y provoca una realimentación genuina por parte del cliente.  

 

En la comunicación no verbal utiliza un tono de voz parecido al de la persona que 

recibe la ayuda, mantiene contacto visual, en ocasiones asiente con la cabeza, 

expresividad facial, sonríe y gesticula ocasionalmente con las manos, mantiene 

cercanía física, la velocidad de su habla es moderada, orienta el cuerpo hacia la 

persona que recibe ayuda, toca a la persona cuando es necesario, se siente 

relajado y con postura abierta manteniendo siempre un tono de voz confiado. 

 

En este marco de experiencias artísticas es necesario reconocer que este proceso 

de comunicación puede manifestarse a través de las artes mismas y la manera en 

como se propicia el aprendizaje de ellas.  

 

Rogers (2004) plantea algunas consideraciones que guiaron su comportamiento 

cuando establece relaciones de ayuda.  

 

Comprender que ganar la confianza del otro supone ser sincero, recordar que lo 

más seguro es ser totalmente auténtico, sentirse realmente satisfechos al 
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descubrir que sentir y relacionarse con el otro como persona hacia la que se 

experimentan sentimientos positivos es benéfico, descubrir que cuando se logra 

sentir con libertad la capacidad de ser una persona independiente, se puede 

comprender y aceptar al otro con mayor profundidad al no temer perderse a sí 

mismo, interactuar con un cliente durante muchas sesiones sin interferir en su 

libertad, cuando se permite comprender en lugar de corregir o señalar la 

gratificación es mutua y la traduce en comprensión empática, desarrollar y aceptar 

todos los aspectos de sí mismo sin actitudes condicionales, liberarse como sea 

posible de las amenazas externas para comenzar a ocuparse de los sentimientos 

y conflictos internos que representan fuentes de amenaza, reconocer que una 

evaluación basada en juicios de valor positivos o negativos no estimulan el 

desarrollo personal, por lo que cuando se es libre de prejuicios permite al otro 

reconocer que el centro de la responsabilidad y el foco de la evaluación residen en 

sí mismo y finalmente reconocer que si en el contacto con el otro lo hago 

anteponiendo  prejuicio cada uno de los conceptos que aporte a la relación limitará 

lo que el otro es.  

 

Estas consideraciones de la relación permiten reconocer que es necesario que a 

quien se denomina terapeuta en la relación requiere un trabajo permanente que le 

permita ser auténtico, relacionarse con libertad, comprenderse a sí mismo y al otro 

y aceptar sin condiciones para poder generar relaciones que sean enriquecedoras 

para todos los involucrados en ella. En este caso nos referimos a los facilitadores 

de experiencias artísticas de los que abundaremos enseguida.  

 

2.3 Facilitador de experiencias artísticas 
 

Hablar de facilitador implica hablar de una persona que valoriza y abarca al ser 

humano en su totalidad. La relación facilitador y facilitado debe verse como algo 

armónico, donde ambos son creadores de su propio crecimiento, en ayuda mutua, 

en consideración permanente. 

 



	
	

24	
	

De acuerdo a Moreno (1983) cuando un docente se entrega sin reservas para 

ayudar a otro a ser, lleno de virtudes y capacidades, debe verse como una fuente 

de amistad, de experiencia vivencial. Trae consigo educar para la vida y crear 

seres capaces de cambiar su realidad biopsicosocial, en este caso a través de los 

facilitadores de experiencias artísticas.  

 

La manera en cómo concibe un facilitador el arte, su profesión, a la persona que 

acompaña y a sí mismo va permear su realidad en todos los ámbitos en que se 

desarrolla.   

 

Recientemente, Mata y Carratalá (2007) mencionan que cuando el facilitador se 

percibe antes como persona tiene un espacio y tiempo para comunicar lo que 

quiere, libre de manipulación, asesora y no se sienten condicionado por las ideas y 

opiniones de otras personas sobre hacia donde debería dirigirse. Ante estas 

acciones la persona con discapacidad también se ve impactada ya que el proceso 

le da poder, siente que es descrita positivamente por primera vez y que es una 

persona valiosa, desarrolla confianza en sí misma y siente que es parte de una 

fuerte red de apoyo, mientras que el facilitador aprende de las personas con 

discapacidad, crea relaciones enriquecedoras y sus habilidades las considera bien 

utilizadas.  

 

Para lograr que las relaciones se logren se hace necesario en los facilitadores, un 

autoconocimiento, una autovaloración y un desarrollo de su yo-mismo, darse al 

otro en un marco donde se tomen en cuenta actitudes de comprensión empática, 

consideración positiva incondicional y congruencia así como características 

personales y de liderazgo que se mencionan a continuación.  

 

2.3.1 Yo-mismo  
 
Como personas poseemos un cuerpo, una conciencia, un pensamiento que nos 

identifica; percibirlos y manifestarlos nos conforma, nos hace ser. 
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Para explicar este constructo, originalmente traducido de “self” como “yo” 

incluyendo el concepto de sí mismo y estructura del yo (Rogers, 2002) y en una 

búsqueda por que el término tuviera un significado más coherente por el mismo, 

ha sido llamado también  “sí mismo”, después “mí-mismo”, siendo el más actual 

“yo-mismo” (Segrera et al., 2014). 

 

Segrera et al. (2014) explica el yo-mismo como una traducción del self, empleado 

en inglés por Rogers. La razón de descartar en español el uso de sí-mismo (en 

tercera persona) es que sitúa fuera de la persona un elemento central de la 

misma.  

 

Rogers (2002) lo define como una Gestalt conceptual coherente y organizada 

compuesta por percepciones de las características de la persona, y de las 

percepciones de las relaciones de la misma con los otros y con los diversos 

aspectos de la vida, junto con los valores asignados a estas percepciones. Incluye 

a su vez la imagen que la persona tiene de sí, así como la estructura que puede 

formarse de sí misma desde un marco de referencia externo.  

 

Casanova (1993) menciona que el yo-mismo engloba y unifica los procesos 

psíquicos que la persona ha experimentado y que conforman su propia imagen, la 

cual al momento a la misma vez que lo identifica le ayuda a encauzar de forma 

positiva, constructiva o bien negativa, la energía de autorrealización permanente o 

tendencia actualizante que nos configura frente el yo-mismo para con los demás.  

 

De acuerdo a Hayashi (citado en Segrera et al., 2014) el yo-mismo se puede 

diferenciar en  varios yo-mismos contextuales, cada uno de los cuales está 

cargado con o librado de valores adquiridos en relación con diversos roles 

sociales. Es decir que cada persona puede definirse a sí misma desde el rol que 

esté jugando dentro de la sociedad.  
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Para poder concientizar el yo-mismo es necesario partir de la autoaceptación la 

cual de acuerdo a Casanova (1993) hará que la persona valore positivamente su 

persona,  sin tener en cuenta el juicio que los demás hacen de él, y podríamos 

agregar el juicio que él asume  para como tenga que ser con los demás.   

 

El autoconcepto de acuerdo a Hayashi (citado en Segrera et al., 2014) es una 

actitud como cualquier otra: cada una de las opiniones, creencias, sentimientos y 

evaluaciones específicas con respecto al yo-mismo podría cambiarse si y solo si 

pudiéramos hacerlo para cada uno por separado, pero eso no se puede. Estos 

elementos están unidos y se apoyan entre sí en contra de la amenaza al cambio.  

 

Llegar a ser como uno es, autoaceptarse, reconocerse y desenvolverse como se 

descubren requiere de un esfuerzo que un facilitador puede acompañar sin 

interpretaciones, sugerencias o consejos. Rogers (2004) propone alcanzar este 

camino dejando de utilizar máscaras, de vivir los debería, de satisfacer 

expectativas impuestas y de esforzarse por agradar a los demás para comenzar a 

auto orientarse, para reconocerse como un ser en proceso con toda la complejidad 

de su sí mismo y así abrirse a la experiencia para así aceptar a los demás. Para 

ello propone particularmente tres actitudes que se consideran básicas, las cuales 

revisaremos  continuación.  

 

2.3.2 Consideración positiva incondicional  
 

La consideración positiva incondicional es también llamada aceptación positiva 

incondicional o interés positivo incondicional. Incluye reconocer quién es el otro, 

cómo es, cómo ha sido su experiencia de vida, cómo es el ambiente que lo rodea, 

sus sentimientos, pensamientos, deseos y realidades, independientemente de 

estar o no de acuerdo en ellos.  
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Segrera (1984) dice que no podemos percibir totalmente a una persona si no 

podemos aceptarla enteramente, lo cual implica aceptar la presencia en su mundo 

interno tanto de realidades agradables como desagradables. 

 

Rogers (2002, p. 41) dice:  
 

Si todas las experiencias de otra persona relativas a sí mismas son 

percibidas por mi como igualmente dignas de consideración positiva, es 

decir, si no hay ninguna que yo considere menos digna de consideración 

positiva, decimos entonces que experimento una consideración positiva 

incondicional hacia la persona. Percibirse a uno mismo como un objeto de 

la consideración positiva incondicional de otra persona es darse cuenta de 

que esa persona considera todas las experiencias relativas al concepto que 

uno tiene de sí mismo como igualmente dignas de consideración positiva.  

 

Percibir a una persona con discapacidad igualmente digna que otra persona con 

un crecimiento típico permite su desarrollo siempre y cuando el facilitador y la 

persona se sintonicen en una misma vivencia, en la misma relación. Donde a 

pesar de considerar la dignidad por igual no se pierda de vista que cada ser es 

único.  

 

González (2008) concibe la aceptación como una recepción cálida y libre de cada 

uno de los elementos que constituyen la experiencia de otro; contemplándolo 

como un ser único, con sus propios sentimientos, experiencias, pensamientos, 

deseos y necesidades. Ella resume esta actitud en el considerar al individuo sin 

condiciones, sin evaluaciones, sin prejuicios ni contaminaciones.  

 

Aceptar a la persona primero como persona y luego como persona con 

discapacidad es imprescindible para promover dicha atmósfera. 
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Truax (citado en González, 2008) desarrolló una escala en la que se definen cinco 

grados de consideración positiva incondicional en el proceso terapéutico; Ana 

María González (2008) retoma en términos educativos; el primero es donde 

menos se muestra la actitud y el quinto el más cercano a desarrollarla.   

 

En un primer grado el maestro tiene un papel activo y acepta la responsabilidad 

del otro, no acepta al educando, le ofrece consejos, le dice lo que es bueno o malo 

para él, aprueba y desaprueba lo que este hace, dice o es. El maestro se convierte 

en el centro único de valoración y el alumno no cuenta en lo absoluto.  

 

En un segundo nivel el maestro pone muy poco interés en el alumno respondiendo 

de manera mecánica y fría, ignorando sus sentimientos. Las respuestas positivas 

de aceptación son casi inexistentes.  

 

Para lograr la actitud de consideración positiva incondicional en el tercer nivel el 

maestro se siente responsable por el alumno y le comunica su interés al 

aconsejarle lo que es conveniente para él.  

 

En el cuarto nivel ya existe un verdadero interés por el alumno y su bienestar, sin 

embargo hay áreas muy personales en donde aún existen condiciones de valor; el 

maestro se siente responsable hacia el alumno, no por el alumno.  

 

En el quinto nivel en donde la consideración positiva incondicional se da sin 

restricciones, hay respeto absoluto por el alumno, a quien se contempla como una 

persona digna, valiosa, con derecho a ser un individuo libre.  

 

Refiriéndonos a la relación de facilitación que nos atañe, para llegar a este último 

nivel la primera manifestación que se considera necesaria es establecer una 

relación facilitador -  persona con discapacidad, pero sin perder de vista que antes 

hay un encuentro persona a persona, lo que va a permitir lograr un desarrollo en 

conjunto consciente de que ambos pueden aprender de la experiencia teniendo 
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una relación directa, siempre y cuando se tenga una apreciación de persona como 

un ser evolutivo. 

 

Otro aspecto a considerar es que el facilitador tiene que ser auténtico en la 

aceptación a la discapacidad, y más allá de eso disfrutar el compartir con las 

personas que la enfrentan. Suena fácil decir “respeto, acepto, me gusta aprender y 

compartir con ellos”  pero para llevarlo a cabo también se requiere informarse 

sobre la discapacidad para que en el momento en que se presente una crisis 

epiléptica, sialorrea (exceso de salivación), jóvenes a los que no se les entienda 

su forma de comunicación o que no controlan sus esfínteres; al vivenciar o 

acompañar esa situación el facilitador sepa con anticipación que iba a suceder y 

acepte a la persona independientemente de que existan situaciones de riesgo o 

tenga que realizar acciones que en otro momento no disfrutaría. 

 

En esa aceptación del otro es necesario replantear la aceptación hacia ellos 

mismos como facilitadores, a su cuerpo, sus vivencias, a sus sentimientos, a su 

lado más radiante y al más oscuro, al más disfrutable y al más frustrante para que 

así, al hacerlo consciente, al aceptarlo, decida que hacer con él. 

 

¿Qué sentido tiene la experiencia de facilitación? ¿cómo encaminar la 

autoaceptación de la persona con discapacidad? son preguntas que invitan al 

facilitador a  reconocer qué compromisos adquiere al compartir la experiencia 

artística con personas con discapacidad, el ser fieles a ellos y de esa manera ser 

fieles al otro.  

 

2.3.3 Congruencia  
 

La congruencia es una actitud que se indica con varios términos, encontrando 

como sinónimos en ocasiones la autenticidad y genuinidad, aún cuando tienen sus 

diferencias.  
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Para Rogers (2002) cuando las experiencias relativas al yo-mismo son 

simbolizadas adecuadamente y se integran al yo-mismo, se produce un estado de 

congruencia entre el yo-mismo y la experiencia y el funcionamiento del individuo 

se vuelve integral y óptimo.   

 

Para Rogers (citado en Segrera, 1984) es lograr una simbolización adecuada 

entre el yo-mismo y su experiencia, es decir que lo que cada quien representa al 

mundo sea lo que su ser completo representa. En otras palabras, ser una persona 

unificada o integrada en ese momento para así poder ser lo que profundamente se 

es. 

 

Es decir, cuando mi experiencia, vivencias, sentimientos, formas de relación, 

movimientos corporales, tonos de voz y el mismo arte refleja lo que mi yo-mismo 

es; cuando hay sintonía y armonía en mi yo-mismo y mi ser en relación. 

 

De acuerdo a Brazier (1993) requiere que el facilitador sea un individuo bien 

desarrollado e integrado psicológicamente, suficientemente “completo” y en 

contacto consigo mismo.  

 

La congruencia según González (2008) es una actitud indispensable para facilitar 

el proceso de desarrollo del potencial humano y el aprendizaje significativo; 

implica que la persona se sienta a gusto consigo misma y tenga una actitud de 

apertura que le permita presentarse de manera natural y genuina en su relación 

con el otro.  

 

En relación al ámbito educativo Rogers (1974) opina que cuando el facilitador es 

una persona auténtica, que se comporta como lo que es, que puede relacionarse 

con el estudiante sin presentarle una máscara o fachada, es mucho más probable 

que sea efectivo el resultado que se busca.  
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Giordani (1997)  nos comparte dos niveles de la congruencia: a nivel intrapersonal 

cuando el facilitador es libre y es capaz de hacer salir cualquier estado de ánimo 

aceptándolo como propio, integrando la conciencia y la experiencia, y a nivel 

interpersonal, cuando el facilitador es libre para comunicar al cliente sus propios 

sentimientos de manera directa armonizando la experiencia y la comunicación. 

 

Ser congruente como facilitador de una experiencia artística con personas con 

discapacidad requiere que el facilitador guste del arte, de la atención a la 

discapacidad, que lo disfrute sin ser necesariamente experto, que confíe en el arte 

como vía de desarrollo, que reconozca que la habilidad artística es innata pero 

requiere de organización y conocimiento para que pueda ser desarrollada, que el 

arte no  siempre debe ser perfecto para ser arte.    

 

Dicho de otro modo, González (2008) menciona que la congruencia del educador 

requiere dos elementos básicos; uno es el reconocimiento y la aceptación de 

todos sus sentimientos y experiencias durante la relación y otro la disposición de 

comunicar estos sentimientos y experiencias, a fin de establecer con sus alumnos 

o educandos una relación real y auténtica.  

 

Es importante para el facilitador, en esta experiencia, estar alerta de lo que está 

experienciando a cada momento del proceso y estar seguro que es el momento 

indicado, con las personas indicadas y los elementos indicados y que cuando no lo 

viva así tenga la habilidad de reconocerlo, simbolizarlo y si considera propio 

externarlo para evitar frenar la experiencia de los niños, jóvenes y adultos con 

discapacidad que acompaña. 

 

Rogers (citado en Segrera, 1984) esclarece esta definición de la siguiente manera: 

“Con esto quiero decir que cualquier sentimiento o actitud que esté 

experimentando estaría en armonía con mi conciencia de dicha actitud. Cuando 

esto es cierto, soy una persona unificada o integrada en ese momento, y por lo 

tanto, puedo ser lo que profundamente soy”.   
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Como facilitador es importante ser congruente no sólo conmigo mismo, sino ser 

congruente a los intereses del otro, el ambiente, el arte, las habilidades, 

conocimientos, participantes, medios, familias, sentimientos; para así también 

sentirse unificado con esas experiencias y vivirlas de manera armónica.  

 

Donald Kiesler (citado en González, 2008) ofrece una escala de medición de la 

congruencia, que se modificó para su aplicación en el campo de la educación y se 

describe enseguida; tomando en cuenta que el primer nivel es el más alejado a la 

manifestación de la congruencia.  

 

En el primer nivel existe clara discrepancia entre lo que el educador expresa de 

manera no verbal y lo que manifiesta abiertamente en su comunicación. 

 

En el segundo el maestro comunica al alumno la información que éste le solicita, 

pero de una manera vaga con verdades a medias, como tratando de cubrir áreas 

personales que se desean mantener en secreto.  

 

En un tercer nivel el maestro conoce sus sentimientos en relación con el alumno y 

no los contradice, pero sin llegar a ser congruente con ellos y sin comunicarlos 

abiertamente. 

 

El cuarto nivel muestra a un maestro con comunicación espontánea de 

información o sentimientos sin esconderse en la indiferencia. 

 

En el quinto se da ya una congruencia total en la relación, el maestro se presenta 

como un ser humano real que posee cualidades, características positivas y 

negativas, y limitaciones. Sus mensajes verbales y no verbales son congruentes y 

en su interacción verbal puede comunicar sus experiencias y sentimientos.  
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Comunicar experiencias y sentimientos de manera congruente cuando 

desempeñas una función de facilitador de experiencias artísticas con personas 

con discapacidad promueve no sólo el desarrollo del facilitador sino del mismo 

participante.  

 

2.3.4 Comprensión empática 
 

Para Rogers  (2004)  la comprensión empática es percibir correctamente el marco 

de referencia interno de otro con los significados y componentes emocionales que 

contiene, como si uno fuera la otra persona, pero sin perder nunca esa condición 

de como si.  

 

De acuerdo a Giordani (1997) con el término comprensión empática se requiere 

especificar un modo particular de comprender a una persona, que puede ponerse 

en práctica sólo porque tiene la capacidad de ponerse verdaderamente en el lugar 

del otro, de ver el mundo como él lo ve.  

 

En una experiencia artística con personas con discapacidad puede darse cuando 

se es perceptivo, atento, abierto a la experiencia, al contacto con otros, a sus 

sentimientos y a los propios, diría Segrera (1984) sentir y percibir lo que le sucede 

al cliente como si esos procesos fueran propios a él mismo.  

 

Stiwell (citado en Mearns & Thorne, 2003, p. 161) lo reconoce de la siguiente 

manera:  

Estar en empatía profunda requiere de un terapeuta comprometido con su 

propio viaje interior y la conciencia experiencial de sí mismo. Porque la 

empatía surge de nuestra relación con nuestro propio espíritu resistente. Al 

entrar en el mundo de la otra persona estás dejando de lado las fronteras, 

alma en contacto con alma, siendo uno con la otra persona. 
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Un facilitador de experiencias artísticas específicamente con personas con 

discapacidad muestra un viaje de entrega, de ver por el otro no solo dentro de su 

función como facilitador, de resistencia. Expresa un espíritu desgastado pero al 

mismo tiempo dispuesto para que el otro entre en su mundo. Reconocer esta 

dualidad puede permitirle verse y reconocerse a sí mismo y así partir a ser uno 

con la otra persona.  

 

Según González (2008) en un trabajo con pacientes esquizofrénicos menciona 

que las consecuencias de una interacción empática son la reducción de su 

patología, que se sienta valorado, aceptado, querido; lo que conduce a verse 

como persona confiable, permite que  no se sienta un ser enfermo, malo o 

anormal. Su posibilidad de autoaceptación se incrementa cuando percibe que no 

es objeto de evaluaciones y diagnósticos, produce que se sienta con identidad 

propia, promueve la autoexploración y el autoconcepto, promueve el aprendizaje 

significativo y orienta a la persona a resolver su propia problemática cotidiana. Si 

bien las características de una persona con discapacidad distan de una con 

diagnóstico de esquizofrenia se puede valorar en ambas condiciones.  

 

Retomando estas consecuencias, podría decir que es la comprensión empática 

una actitud indispensable en la relación con una persona con discapacidad; 

facilitar una experiencia con personas con discapacidad requiere también romper 

la frontera del miedo, de las limitaciones, del con ellos no se puede, juntar nuestra 

alma en el sentir, en el imaginar, en el recrear, el crecer, el descubrir.  

 

Implica moverse en sintonía con los niños y jóvenes, emerger sonidos 

armonizados a su lenguaje, sentir las mismas palmas, los mismos colores, el 

mismo barro, la misma música, pero sin perder de vista que todos lo percibimos de 

distinta forma, cuando se adentra a su mundo identifica qué siente la otra persona 

al vivir una experiencia como la que está viviendo, cuando entiende sus 

limitaciones y promueve experiencias artísticas acorde a ellas, cuando es sensible 

a las mismas sensaciones del otro y cuando reconoce que no es necesario hacer 
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la pregunta ¿qué se siente ser tú? para por un momento sentir al otro, cuando 

sabe que una palabra bien pronunciada no es necesaria para generar la conexión 

necesaria entre dos personas.  

 

2.3.5 Características personales  
 
Ya se han descrito algunas actitudes necesarias en un facilitador para poder 

generar una relación que promueva el desarrollo de otros seres humanos, 

reconocer que una persona plena tiene mayor posibilidad de acercar a otro a su 

autorrealización se vuelve necesario en una relación.  

 

Rogers (2004) refiere cuatro características de una persona en proceso de 

movimiento a la vida plena.  

 

La primera es apertura a la experiencia en donde la persona adquiere mayor 

capacidad de escucharse a sí misma y experimentar lo que ocurre en su interior, 

se abre a sus sentimientos de miedo, desanimo y dolor, así como a los de coraje 

ternura y pánico. Puede percibir sus sentimientos tal como existen en él, siendo 

más capaz de vivir de manera plena experiencias de su organismo sin verse 

obligado a impedirles el acceso a su conciencia.  

 

La segunda es tendencia al vivir existencial, es decir, vivir íntegramente cada 

instante; con apertura a esa nueva experiencia de manera plena y sin defensa. 

Una de las características principales de quien se aproxima a una vida plena y 

madura consiste en que abre su espíritu a lo que está sucediendo en él ahora y 

descubre la estructura de ese proceso independientemente de su naturaleza.  

 

Mayor confianza en el organismo es el tercero, que se hace necesario para 

alcanzar la conducta más satisfactoria en cada situación existencial. Una persona 

es capaz de confiar en sus reacciones organísmicas en una situación nueva 

porque ha descubierto que si se abre a la experiencia, la orientación más útil y 



	
	

36	
	

digna de confianza consiste en hacer lo que a el “le parece bien” y halla una 

conducta satisfactoria.   

 

Estos tres elementos se integran en la cuarta característica que es la tendencia a 

un funcionamiento pleno, refiriendo que una persona que goza de libertad 

psicológica tiende a convertirse en alguien que funciona más plenamente, puede 

vivir en y con todos y cada uno de sus sentimientos y reacciones, emplea todos 

sus recursos orgánicos y permite que estos funcionen libremente.  

 

Si bien estas características facilitan una vida fluida en el facilitador, es necesario 

reconocer de manera específica las características que acompañan el desarrollo 

de otro. Okun (2001) sugiere las siguientes.  

 

La autoconciencia, que permite a las personas que ofrecen ayuda, experimentar 

personalmente el proceso, separando sus propias necesidades, percepciones y 

emociones de las de sus clientes. Puede permitir a los facilitadores hacer un uso 

más eficaz de sí mismos como instrumentos para provocar cambio en los demás.  

 

La conciencia cultural, que refiere a un facilitador sensible a la influencia que estos 

pueden ejercer sobre sus propias percepciones, valores, actitudes y creencias y 

las de sus facilitados; con ello es más probable que sean capaces de entender y 

sentirse cómodos con las diferencias de género, raza y etnia, presentarse entre 

ellos mismos y los demás y de valorar en lugar de menospreciar esas diferencias.  

 

La sinceridad como uno de los ingredientes básicos de cualquier relación de 

ayuda, implica algo más que ser digno de confianza; implica también estar abierto 

a la exploración y ser justo en las valoraciones.  

 

La congruencia como modo de hacer conscientes los propios valores y creencias y 

estar seguros de ellos para no sentirse amenazados cuando se encuentran con 

los que distan de los suyos.  
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Capacidad de comunicación como esa forma de expresar de manera verbal y no 

verbal lo que se percibe, siente y cree.  

 

El conocimiento como forma de familiarización con las teorías psicológicas, 

antropológicas y sociales así como de investigación. Considera que entre más 

conocimientos se poseen sobre aspectos sociales, políticos, económicos, 

culturales y psicológicos más útil se puede ser a los demás.  

 

Y la integridad ética que conjuntada con la sinceridad y la congruencia conllevan al 

facilitador a comportarse de manera responsable, moral y ética. Esto implica que 

sean capaces de tolerar la ambigüedad, la incertidumbre y la ambivalencia.  

 

En los facilitadores de experiencias artísticas es necesario reconocer a la 

diferencia como una oportunidad de enriquecimiento y aprecio de la raza, la 

cultura, identidad sexual como menciona el autor y agregaría de la discapacidad.  

 

Generar un espacio de autoconocimiento, del desarrollo del otro, de la educación y 

el arte mismo, hace necesario propiciar uno que los integre desde el ECP, el Arte 

y la facilitación con miras a propiciar el desarrollo de las personas con 

discapacidad y los facilitadores mismos.   

 

2.4 Arte y Facilitación, una opción para el desarrollo  
 
El arte, de acuerdo a Vigna (2008), en todas sus expresiones desempeña un papel 

fundamental en el proceso de la formación humana y en la afirmación de la 

personalidad integrada. Es decir el arte permite cultivar los distintos modos de 

expresión, haciendo intervenir todas las facultades del pensamiento, lógica, 

memoria, sensibilidad e intelecto, así como la expresión total del ser sin perder de 

vista su relación con el otro.  
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García (2012) considera que el arte ha sufrido a lo largo de los años una notable 

evolución, hoy en día, ya no se valora simplemente el trabajo bien hecho, sino que 

influyen otras muchas características como lo son la funcionalidad, significado e 

ideas que por lo tanto  se ha convertido en una forma de expresión, en ocasiones 

puramente estética, en otras provocadoras, para ejercer en el espectador un 

sentimiento, una emoción, en otros una herramienta de protesta o el reflejo tanto 

de nuestra realidad social como de la misma personalidad del artista, de sus 

miedos, inquietudes, fantasías. 

Confíar en las experiencias artísticas como vínculo entre persona, discapacidad y 

desarrollo humano, una oportunidad de actualización a partir de la expresión y 

comunicación de sentimientos e ideas incluso cuando son difíciles de expresar de 

manera verbal; como una opción de autoconocimiento, actualización y de cercanía 

a las realidades sociales.  

 

Natalie Rogers (1993) retoma el término de artes expresivas desde el Enfoque 

Centrado en las Personas con una perspectiva del arte como terapia y lo concibe 

como un proceso de descubrimiento de nosotros mismos a través de cualquier 

forma de arte que proviene de una profundidad emocional y al referirse a cualquier 

forma de arte hace hincapié en el movimiento, el dibujo, la pintura, la escultura, la 

música, la escritura,  el sonido y la improvisación.   

 

La oportunidad de compartir sentimientos a través de facilitadores de experiencias 

artísticas, fomentando un ambiente que complemente la totalidad de las artes 

mismas pensando en las actitudes de comprensión empática, consideración 

positiva incondicional y congruencia como medios para lograr la integración del 

aprendizaje es  fundamental en el crecimiento del ser humano y el reconocer al 

arte no solo como lo estético, lo perfecto, lo bello hacia el otro sino una 

oportunidad para mostrar lo bello hacia el interior de cada persona 

independientemente de su condición, una oportunidad que le invite al facilitador de 

experiencias artísticas con personas con discapacidad, a percibirse como ser 



	
	

39	
	

valioso para después proyectar ese valor al medio en el que se desarrolla es una 

ventana al mundo.  

 

García (2012)  aboga que el arte puede ayudar a las personas en riesgo o en 

exclusión social a una integración más real y profunda, desarrollando en ellas 

habilidades sociales, corporales y psicológicas, así como un desarrollo verdadero 

de la autoestima y el autoconcepto, el arte en sí es tan diverso que puede crear un 

abanico de posibilidades tanto en su ejecución como en su contemplación.  

 

Su combinación con las actitudes facilitadoras de Carl Rogers se hacen 

pertinentes en el actuar de un facilitador de experiencias artísticas que busque el 

desarrollo pleno de las personas con discapacidad y se da cuando se reconoce al 

otro como ser valioso, digno y capaz de auto dirigirse. 

  

Es en esta triada de facilitación, arte y discapacidad donde la comunicación va 

más allá de las palabras, donde se rompe la resistencia a la expresión y se diluye 

la desaprobación.  

 

Natalie Rogers (citada en Guadiana, 2003) menciona que la mejor sugerencia es 

que el docente viva las artes expresivas de primera mano en lugar de leer o 

estudiar las técnicas exclusivamente, así aprenderá a experimentarlo y así pueda 

ver el mundo a través de los ojos del aprendiz.   

 

Se hace pertinente enriquecer el proceso de facilitación con las ideas de Natalie y 

Carl Rogers pues si bien el arte por sí mismo es reconocido como útil en el 

desarrollo de la persona, los facilitadores se enfrentan a realidades personales 

que no permiten que fluya en su totalidad. 
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CAPÍTULO III 
 

METODOLOGÍA 
 
 
En este capítulo se comparte el tipo de estudio y método desarrollado en esta 

investigación así como la descripción de sus participantes. 

 
3.1 Tipo de estudio 
 
Según Rubio y Varas (2004) la investigación cualitativa permite describir y explicar 

fenómenos y situaciones sociales desde la distribución de frecuencias y 

relaciones, el análisis e interpretación subjetiva de los mismos a partir del 

discurso. 

 

Los mismos autores, consideran que este método opera de la siguiente forma; en 

un primer momento, el investigador intenta mediante diversas técnicas, reproducir 

los discursos de determinado grupo social, comunidad o colectivo para después 

analizar e interpretar la información recogida.  

 

Es por ello que en este estudio se decidió utilizar este tipo de investigación; pues 

hubo oportunidad de estar inmersos en el escenario de las personas con las que 

se desarrolló, compartir experiencias, vivenciar otras, dialogar, reconocer su 

búsqueda  e intentar coadyuvar en ella de manera natural y flexible.  

	
Steve Taylor y Robert Bogdan, (citados en Álvarez, 2003) consideran diez 

características de la investigación cualitativa que se describen enseguida:  

 

1.- La investigación cualitativa es inductiva, es decir se desarrollan conceptos 

partiendo de los datos y no recogiendo datos para evaluar modelos, hipótesis o 

teorías preconcebidas ya que  es un diseño de investigación flexible.  
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2.- En la metodología cualitativa el investigador ve el escenario y a las personas 

en una perspectiva holística.  

 

3.- Los investigadores son sensibles a los efectos que ellos mismos causan sobre 

las personas que son objeto de su estudio, desarrollando esto de un modo natural 

y no intrusivo.  

 

4.- Tratan de comprender a las personas dentro del marco de referencia de ellas 

mismas, es decir experimentar la realidad como la otros la viven.  

 

5.- Buscan suspender o apartar sus propias creencias, perspectivas y 

predisposiciones,  ve las cosas como si estuvieran ocurriendo por primera vez. 

 

6- Todas las perspectivas son valiosas,  no se busca la verdad o moralidad, sino 

una comprensión detallada de las perspectivas de otras personas. 

 

7.- Los métodos cualitativos son humanistas; si estudiamos a las personas 

cualitativamente, llegamos a conocerlas en lo individual y a experimentar lo que 

ellas sienten en sus luchas cotidianas en la sociedad; aprendemos sobre 

conceptos tales como belleza, dolor, fe, sufrimiento, frustración y amor, cuya 

esencia se pierde con otros enfoques investigativos.  

 

8.- Los investigadores cualitativos ponen en relieve la validez de su investigación, 

están destinados  a asegurar un estrecho ajuste entre los datos y lo que la gente 

realmente dice o hace. 

 

9.- Todos los escenarios y personas son dignos de estudio.  

 

10.- La investigación cualitativa es un arte ya que siguen directrices orientadoras 

pero no reglas. 
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Al estar inmersos en el ámbito donde se desarrolló esta investigación, rodeados 

de personas, sucesos, aprendizaje, arte, creatividad, relaciones, cognición, 

motivación; se buscó descartar variables, control, medidas, leyes o experimentos 

en un espacio de cambio permanente, en un espacio en donde una investigación 

pudiera convertirse en un espacio de crecimiento. 

 

Dentro de la metodología cualitativa pueden utilizarse varios métodos; como el 

etnográfico o biográfico; específicamente el método híbrido de Investigación-

acción  permitió desarrollar este estudio, el cual de acuerdo a Álvarez (2003)  tiene 

como propósito resolver problemas cotidianos e inmediatos; ha tratado de hacer 

comprensible el mundo social y busca la mejora de la calidad de vida de las 

personas . 

 
Años atrás Ander-Egg (1990) menciona que una actitud lejana y no comprometida 

frente a lo que se estudia, es suplida en la investigación-acción por un 

compromiso de la acción, por una opción de clase y por una metodología cognitiva 

y de acción a la vez, preocupada por solucionar los problemas concretos que 

afectan a los sectores populares.  

 
3.2 Procedimiento  
 

Esta investigación se inició observando durante una semana el CEDAI, sus 

miembros, relaciones, actitudes, organización, interacciones, formas de 

comunicación, disfrute de la profesión, el conocimiento acerca de las artes y la 

discapacidad, las técnicas de enseñanza.  

 

De manera inicial se planteó una propuesta para los alumnos con discapacidad, 

sin embargo se percibió que el alcance sería limitado al ser temporal y que si la 

intervención se realizaba con los facilitadores de experiencias artísticas del centro, 

quienes están en contacto día a día con ellos podría tener más impacto no solo 

para los alumnos, sino para ellos mismos.  
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De acuerdo con Mckernan (citado en Álvarez, 2003, p.161) la investigación-acción 

se fundamente en tres pilares:  

 

- Los participantes que están viviendo un problema son los mejor 

capacitados para abordarlo en un entorno naturalista 

- La conducta de estas personas está influida de manera importante 

por su entorno natural 

- La metodología cualitativa es la más conveniente para el estudio de 

entornos naturalistas, puesto que es uno de sus pilares 

epistemológicos.  

 

Este mismo autor planteó un modelo de proceso temporal de la investigación-

acción que se describe posterior a la siguiente figura.  

 
 

Figura 1. Modelo temporal de investigación - acción. 

Fuente: Elaboración propia basado en Álvarez, 2003.  

 

El primer ciclo de acción consiste en los intentos por definir de manera clara la 

situación o el problema, enseguida se pasa a la evaluación de las necesidades, 
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estableciendo  limitaciones internas y externas del progreso, esta revisión del 

problema debe propiciar que surjan ideas, propuestas e hipótesis, las cuales se 

asumen como ideas inteligentes y no como soluciones, luego se realiza un plan 

general de acción  que se lleva a la práctica y se evalúa. En esta evaluación, los 

participantes buscan comprender los efectos y lo que han aprendido.  

 

En el segundo ciclo se crea una nueva definición revisada del problema para 

realizar otra evaluación de las necesidades, a partir de las cuales surgen más 

ideas o hipótesis que llevan a la revisión del plan. Este se vuelve a poner en 

práctica, para realizar nuevamente una evaluación, y así tomar decisiones 

incluyendo la comprensión y la explicación obtenidas. El ciclo puede reiniciarse 

tantas veces como el grupo lo crea necesario.  

 

Para definir la situación problema fue necesario hacer uso de la técnica de 

observación directa que para Rubio y Varas (2004) es la que el observador realiza 

sobre el terreno pero sin incorporarse a la vida del grupo con el fin de no modificar 

el comportamiento habitual. La observación directa inició en el espacio físico del 

CEDAI para posteriormente integrarla en los espacios públicos como el Jardín de 

las Esculturas, Centro Cultural Casa del Lago y la Galería de Arte 

Contemporáneo, donde se tuvo la oportunidad  de observar a todos los actores del 

centro; jóvenes con discapacidad, facilitadores de experiencias artísticas, 

directivos, padres de familia y transeúntes que contemplan las creaciones 

artísticas, sus características, relaciones, interacciones y formas de comunicación; 

es aquí donde este estudio pasa de centrar su acción en los jóvenes con 

discapacidad para hacerlo con los facilitadores de experiencias artísticas.  

  

Para evaluar las necesidades se eligió continuar con la recolección de datos a 

través de una entrevista semiestructurada la cual de acuerdo a Rubio y Varas 

(2004) parte de un guión de temas a tratar, en donde el protagonismo recae en el 

entrevistado y no en el entrevistador.  
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La entrevista aplicada a los facilitadores de experiencias artísticas y totalidad de 

personal del CEDAI incluyó aspectos de datos personales, formación, 

antecedentes de su llegada  al CEDAI, su concepción de arte, aspectos 

relacionados con su desempeño profesional, relación con la discapacidad y 

expectativas de vida.  

 

Posterior a esta recolección y análisis  de datos se realizó y aplicó una propuesta 

de intervención desde el ECP con facilitadores de experiencias artísticas,  un taller 

llamado “Persona, arte, relación y vida”, desarrollada en tres sesiones de 4 horas 

cada una en un espacio diferente a donde desempeñan los miembros del CEDAI 

su labor diaria.  

 

Los objetivos del taller fueron que los participantes conocieran el Enfoque 

Centrado en las Personas de manera teórica y lo relacionaran con su vida y 

función en el CEDAI, vivenciaran a través de ejercicios prácticos las actitudes 

facilitadoras del ECP (congruencia, consideración positiva incondicional y 

comprensión empática)  visualizándose como generadores de ellas con el fin de 

promover su práctica en el ámbito personal y laboral; y reconocieran a través de 

ejercicios prácticos que “son en relación” con otros y con el mundo, con el fin de 

que concienticen acerca del impacto de su labor como facilitadores de 

experiencias artísticas.  

 

Con el fin de conocer los efectos del taller, se llevó a cabo una segunda entrevista; 

esta solo se realizó a los facilitadores de experiencias artísticas dos meses 

después de la aplicación de la propuesta, sobre el efecto que tuvo el taller 

“Persona, arte, relación y vida” en el ámbito personal y laboral así como en sus 

relaciones, aunado a preguntas relacionadas sobre la vivencia de las actitudes 

facilitadoras de congruencia, consideración positiva incondicional y comprensión 

empática. 
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3.2.1 Instrumento  
 

Tanto para la detección de necesidades como para la evaluación se utilizó como 

instrumento la entrevista, que de acuerdo a Scheuch (citado en Rubio y Varas, 

2004)  es un procedimiento metódico con finalidad científica, mediante el cual el 

entrevistado debe proporcionar  informaciones verbales por medio de una serie de 

preguntas intencionales o estímulos comunicados.  

 

Según Rubio y Varas (2004) se distingue de una conversación común si cuenta 

con las siguientes características:  

 

1.-  Tiene un propósito o intencionalidad fijada en objetivos de la investigación 

2.- El entrevistado debe contar con un conocimiento y manejo apropiado de las 

distintas dimensiones de la comunicación interpersonal así como de la selección, 

registro y  de información  

3.- El entrevistador tendrá como objetivo principal la pura obtención de 

información, absteniéndose en todo momento de ejercer cualquier influencia o 

manifestar cualquier juicio de valor.  

 

Los mismos autores proponen varios criterios de clasificación de la entrevista; en 

este estudio de acuerdo a la clasificación según el grado de estructuración y 

directividad se escogió entre la entrevista estructurada o directiva y la abierta o 

semiestructurada a esta última pues en contraposición a la estructurada no parte 

de preguntas fijas sino de un guión de temas o aspectos a tratar.  

 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2010) una entrevista semiestructurada 

hace mención a un proceso flexible, íntimo y abierto para conversar e intercambiar 

información entre el entrevistado y el entrevistador con base en una guía de 

asuntos o preguntas.  
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Con la intención de identificar tanto las necesidades reales de los participantes 

como lo apropiado en el taller se decidió utilizar la entrevista semiestructurada 

porque da la libertad al participante de mostrar libremente en una entrevista inicial 

las necesidades a partir de sus propias experiencias y en una entrevista final para 

hacer mas certera la información y experiencias apropiadas en el taller de manera 

sincera y sin condicionantes considerando reorientar el discurso cuando se aleje 

de los objetivos de la investigación.  

 

Es necesario señalar que la entrevista de detección de necesidades se realizó con 

todos los participantes en la dirección del CEDAI al final de la jornada laboral con 

un promedio de 67 minutos de duración de la cual se pueden observar los rubros 

que la componen en el Apéndice 1 de este documento y su análisis de resultados 

en el Apéndice 2.  

 

Con lo que respecta a la entrevista de evaluación con el fin de conocer los efectos 

del taller “Persona, arte, relación y vida” el promedio de duración por cada una fue 

de 34 minutos y fueron desarrolladas en cada uno de los talleres de los 

facilitadores en descansos entre una y otra clase. Las preguntas realizadas en 

esta entrevista pueden observarse en el Apéndice 3.  

 

3.2.2 Taller  
 

Con base en lo descubierto en las entrevistas de detección de necesidades se 

diseñó y posteriormente implementó el taller “Persona, arte, relación y vida” 

estructurado de la siguiente forma:  

 
Introducción 
 
El arte es y ha sido una de las expresiones más cercanas al ser humano, una 

actividad que él recrea no solo con una finalidad estética pues permite expresar a 

través de la imagen, la materia, el cuerpo y la voz, realidades y sentimientos; una 
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actividad que favorece el desarrollo pleno del hombre, el conocimiento de sí 

mismo y su actualización. 

 

El Centro Estatal de Desarrollo Artístico Integral (CEDAI) promueve el 

acercamiento a lenguajes artísticos con personas con discapacidad a través de 

diferentes talleres, que si bien tienen la intención de apoyar el desarrollo de los 

alumnos, se observa conveniente que los docentes tengan un acercamiento a un 

enfoque psicológico que les permita comprender sus necesidades personales, 

conceptuales y prácticas para que la plenitud y actualización esté más cercana a 

todos. 

 

Según González (1993) la experiencia artística no se logra si no se entabla una 

comunicación intrapersonal e interpersonal, en la cual el artista a través de su 

expresión y el espectador en un acto contemplativo, se funden en una única 

vivencia. La propuesta de este taller es justo unir en una única vivencia las artes y 

el Enfoque Centrado en las Personas (ECP); el facilitador de experiencias 

artísticas y el actor de dichas experiencias.  

 

Para lograrlo, se propone identificar las necesidades personales, formativas y 

prácticas de los facilitadores de experiencias artísticas y personal del centro y con 

base en ello enriquecer el proceso de facilitación y servicio propiciando vivencias 

que conlleven al acercamiento y apropiación de los constructos del Enfoque 

Centrado en las Personas, haciendo énfasis en las actitudes de la relación de 

ayuda, con la finalidad de que se visualicen como generadores de ellas en el 

ámbito profesional, personal y social. 

 
Justificación 
 
Hablar de personas con discapacidad implica hablar de condiciones interminables 

que se pueden dar en diferentes esferas de la sociedad; economía, salud, cultura, 
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recreación, educación, políticas públicas; es retomar la  inclusión y exclusión, 

reconocer  la equidad y la diferencia. 

 

De acuerdo a la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad 

(2011) las condiciones a las que se enfrenta la población con discapacidad giran 

en torno a que el diseño de políticas públicas y gubernamentales no siempre toma 

en cuenta las necesidades de las personas con discapacidad o bien, no cumplen 

con normas existentes; las creencias y prejuicios constituyen dificultades en el 

ámbito de  educación, cultura, empleo y  atención de salud, el personal es 

insuficiente y hay mínima competencia por lo que puede afectar la calidad y 

accesibilidad de los servicios, los recursos asignados para planes son 

insuficientes, el entorno público, y los sistemas de transporte y de información no 

son accesibles a todas las personas, muchas están excluidas de la toma de 

decisiones en cuestiones que afectan directamente a su vida y la falta de datos 

rigurosos y comparables sobre la discapacidad y la falta de pruebas objetivas 

sobre los programas pueden dificultar la comprensión e impedir que se adopten 

medidas.  

Si bien para entender la problemática es importante partir de lo general a lo 

particular, se necesita  accionar a la inversa; ir atendiendo las dificultades 

inmediatas del CEDAI con miras a fortalecer su función, y más aún fortalecer a la 

persona misma.  

La Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (2011) 

propone entre otros aspectos que el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 

debe orientarse a trabajar con las personas con discapacidad respetando la 

diversidad, estableciendo condiciones de inclusión y la capacitación de recursos 

humanos, razón por la cual se propone el trabajo con facilitadores de experiencias 

artísticas del CEDAI esperando impactar no sólo a nivel personal sino en general 

al CEDAI la implementación de un curso–taller planteado desde el enfoque 

centrado en las personas en donde se promueva el autoconocimiento , 

reconocimiento social y las actitudes facilitadoras de comprensión empática, 



	
	

50	
	

consideración positiva incondicional y congruencia como parte de un todo.  

Objetivo del taller:  
 

Que los participantes tengan un acercamiento a los constructos del Enfoque 

Centrado en las Personas de manera teórica y vivencial, haciendo énfasis en las 

actitudes de la relación de ayuda, con la finalidad de que se visualicen como 

generadores de ellas en el ámbito profesional, personal y social enriqueciendo así 

el proceso de facilitación y servicio.  

 

Número de participantes: 11 

 
Duración: 3 sesiones de 4 horas cada una  
 

Descripción del taller 
 
Sesión 1 
 
Objetivo: 
 
Que los participantes conozcan los constructos del Enfoque Centrado en las 

Personas de manera teórica con la finalidad de que los relacionen con su vida y 

función en el ámbito laboral. 

 

Actividades de la sesión  
 

1.- Actividad de inicio: “Yo soy: gustos y disgustos” 

2.- Toma de acuerdos 

3.- Revisión de los cinco derechos de la comunicación de Virginia Satir  

4.- Revisión del texto  “Desarrollo Humano hacia el año 2000 de Juan Lafarga” 

5.- Pregunta generadora ¿Qué no promueve el Desarrollo Humano? 

6.- Definición de Desarrollo Humano del CEDAI 
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7.- Receso 

8.- Pregunta generadora ¿Cuál es mi naturaleza?  Y… ¿su naturaleza?  

9.- Plenaria  

10.- Revisión del texto “Características de una relación de ayuda”  

11.- Preguntas sobre la relación de ayuda a través del tallerismo / facilitación 

 

Sesión 2 
 

Objetivos  
 
1.- Que los participantes conozcan los constructos del Enfoque Centrado en las 

Personas de manera teórica con la finalidad de que los relacionen con su vida y 

función en el ámbito laboral. 
 
2.- Que los participantes vivencien a través de ejercicios prácticos las actitudes 

facilitadoras del  Enfoque Centrado en las Personas: congruencia, consideración 

positiva incondicional y comprensión empática, y se visualicen como generadores 

de ellas con el fin de promover su práctica en el ámbito personal y laboral.  

 

Actividades de la sesión: 
 
1.- Plenaria de preguntas sobre la relación de ayuda a través de la facilitación 

2 .- Receso 

3.- Actividad: “¿Qué me veo?” 

4.- Actividad: “Comunico sin voz”  

4.- Plenaria  

 

Sesión 3: 
 
Objetivos:  
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1.- Que los participantes conozcan y reconozcan los constructos del Enfoque 

Centrado en las Personas de manera teórica con la finalidad de que los relacionen 

con su vida y función en el ámbito laboral. 

 

2.- Que los participantes del taller reconozcan  a través de ejercicios prácticos que 

“son en relación” con otros y con el mundo, con el fin de que concienticen  acerca 

del impacto de su labor en el CEDAI.  

 
Actividades de la sesión  
 
1.-  En equipos revisar “Escalas de actitudes facilitadoras” 

2.- Relación de actitudes facilitadoras con la función del CEDAI 

3.- Receso 

4.-  Actividad: “Musicalizándome” 

5.- Actividad: “Somos órganos y creamos música” 

6.-  Actividad: “Me – Te siento en silencio” 

7.- Actividad de evaluación: Poema de Desarrollo  Humano  

 

Evaluación  
 

Realización de una bitácora para la comprensión ordenada del lenguaje (COL)  

que incluya únicamente la preguntas del primer nivel: ¿qué pasó?, ¿qué aprendí? 

y ¿qué sentí?  

 

Es necesario recalcar que al no encontrar los elementos deseados en esta 

investigación en las bitácoras de evaluación fue que se decidió utilizar la segunda 

entrevista de evaluación de taller mencionada con anterioridad para conocer los 

efectos de este.  

 

3.3 Participantes 
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La muestra de esta investigación fue por conveniencia, ya que al ser trabajadores 

del CEDAI directamente formaban parte del estudio.  

 

Es necesario señalar que para la primera etapa, con el fin de recabar información 

de varias miradas de los miembros del CEDAI, se realizaron las entrevistas de 

diagnóstico a diez participantes, en ese momento la totalidad de trabajadores. Seis 

de ellos facilitadores de experiencias artísticas, tres personas con función 

administrativa y la directora del CEDAI.  

 

Dentro de los facilitadores de experiencias artísticas encontramos que destaca su 

formación artística por encima de la docente y en relación con las personas con 

discapacidad. Dos de los participantes son egresados de artes plásticas, uno de 

ellos con especialidad en diseño gráfico, otra participante tiene formación en 

teatro, otra es coreógrafa, otra es egresada de la licenciatura en informática  y otra 

licenciada en lengua inglesa.  

 

La directora del CEDAI es arquitecta de formación, dos participantes del personal 

administrativo estudiaron la prepa y la otra participante es licenciada en psicología.  

 

Estos diez participantes estuvieron presentes en el desarrollo del taller “Persona, 

arte, relación y vida”, durante el cual un participante con función de intendencia se 

integró como trabajador de la institución y por lo tanto al desarrollo del taller, este 

participante estudió hasta quinto de primaria.  

 

Para evaluar el efecto del taller se realizó una segunda entrevista únicamente a 

los seis facilitadores de experiencias artísticas, elementos esenciales para esta 

investigación. Cabe aclarar que los demás participantes del taller fueron incluidos 

por orden institucional y se aceptó su participación por considerarse que de igual 

manera podían tener beneficios del mismo.  
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A continuación se presentan en la  tabla 1, los datos de los participantes del 

estudio:  

 

 

 

Tabla 1. Características de los participantes 

Participante Edad Profesión 
Taller que 

imparte 

Años 

laborando 

en CEDAI 

P1 47 Licenciada en danza Música y 

movimiento 

6 años 

P2 55 Licenciada en 

educación artística 

Expresión 

corporal  

8 años 

P3 31 Licenciada en artes 

plásticas ( cerámica) 

Cerámica 5 años 

P4 32 Licenciado en artes 

plásticas (diseño 

gráfico) 

Pintura y dibujo 6 años 

P5 39 Licenciada en 

informática 

Expresión digital 8 años 

P6 53 Licenciada en lengua 

inglesa 

Textil 9 años 

 

 

Si bien en la entrevista inicial fue necesaria la visión general de los miembros del 

CEDAI para poder realizar el taller encaminado a las necesidades del centro y sus 

miembros;  los actores con mayor interacción con los jóvenes con discapacidad 

son los facilitadores, a quienes se les escuchó dos meses después de la 

aplicación del taller en relación a lo que este les había proporcionado con respecto 

a su práctica, su persona y la relación a través de las actitudes de comprensión 

empática, congruencia y consideración positiva incondicional.  
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CAPÍTULO IV 

 
RESULTADOS 

 
 
Después de haber realizado la observación de la dinámica del CEDAI durante 

varios meses, adentrarnos a su modo de trabajo, observar las relaciones, 

reconocer las necesidades, realizar entrevistas de diagnóstico a la totalidad de los 

miembros del centro y desarrollar el taller “Persona, arte, relación y vida”; dos 

meses después se realizaron entrevistas a los participantes del estudio para poder 

constatar los efectos que tuvo el taller en su vida profesional principalmente con 

relación a la actitudes de comprensión empática, consideración positiva 

incondicional y congruencia; encontrando que el impacto no fue únicamente en 

este nivel sino también en ámbitos más personales y relacionales fuera del 

espacio laboral. Enseguida se comparte la forma en que se pudo reconocer dicha 

transformación. 

 
 
4.1 Procesamiento de la información 
 
 

Para presentar la información que permite reconocer el impacto que tuvo el 

desarrollo del taller “Persona, arte, relación y vida” en los facilitadores de 

experiencias artísticas del CEDAI, se decidió presentar tres apartados, cada uno 

con las actitudes de comprensión empática, consideración positiva incondicional y 

congruencia. 

 

En cada uno podremos encontrar algunas de las transcripciones de los diálogos 

de los participantes en la entrevista realizada posterior al taller para enseguida  ver 

su relación con los constructos del Enfoque Centrado en las Personas, teniendo 

en cuenta que no todos los participantes aportan a cada constructo.  
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Es necesario señalar  que los nombres que se encuentran en los textos fueron 

cambiados intencionalmente para respetar la identidad de los participantes y que 

para proporcionar mejor visibilidad de los resultados se pondrá participante y un 

número en negritas.  

 

4.1.1 Comprensión empática  
 
 

Como se ha mencionado teóricamente, comprender de manera empática requiere 

ponerse en el lugar del otro e intentar ver el mundo como el  otro lo ve; se puede 

observar a través del diálogo de la participante uno que se describe enseguida 

cómo a partir del taller reflexiona y hace el intento por comprender por qué el joven 

con discapacidad no se interesa en su clase, se acerca y al decir que actúa hace 

referencia a buscar como adentrarlo a ella sin forzar. 

 

“Hay jóvenes que no quieren trabajar y digo ya que no haga nada, pero lo veo en 

la distancia hojeando un libro, haciendo una actividad ajena y me digo Berenice 

¿por qué no te está interesando? ¿Te estás acomodando como toda burócrata?. Y 

enseguida actúo”. 

 

Es necesario señalar que a diferencia de sesiones previas la participante uno 

permitía que el joven con discapacidad pasara todo el día fuera de su taller sin 

promover su acercamiento e incluso sin intentar comprender por qué el alumno no 

quería estar cerca.  

 

En el siguiente diálogo la misma participante muestra empatía no sólo con los 

jóvenes con discapacidad sino con los mismos compañeros de su centro al 

proponer un taller de ballet para ellos y otros adultos posterior a la vivencia del 

taller, percibe los procesos de una de sus compañeras, es atenta a sus 

emociones, abierta a la experiencia, a sus sentimientos y a los de los demás 

miembros, y al compartirlo verbalmente expresa sentir y percibir lo que les sucede 

como si esos procesos fueran propios a ella misma, a esto se le llama 
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comprensión empática. Si a ello agregamos que Stiwell (citado en Mearns & 

Thorne 2003)  reconoce que para estar en empatía profunda se requiere de un 

facilitador comprometido con su propio viaje interior sin duda esta propuesta se 

vuelve una oportunidad para dejar a un lado las fronteras, entrar en contacto con 

ellos mismos y así poder entrar en relación siendo uno con las personas con 

discapacidad.  

 

“Te voy a compartir; sucedió un caso de una compañera de trabajo, es decir parte 

de este colectivo, es una personita que yo siempre veo o veía apagada, apagada, 

gris. Ahí es donde digo que cobra sentido tu trabajo, ahí. Le dije incorpórate, 

incorpórate, y si es técnica, es nivel iniciación, pero más allá de eso es proveerle 

un momento para sí, y en este recuperarte de algún día quisiste y no se pudo mira 

no sabes como me emocionó, todavía me emociona, llegó peinada, chonguito, 

maquillada hermosa, pasó de que yo la veía en un aura gris, rosa, brillante, 

hermosa, esforzándose en los movimientos del ballet y dije ya se cumplió. Es decir 

lograr que reviva ese deseo, que re humanicen sus expectativas como individuos, 

ya se cumplió. Ahí es donde valió la pena seguirme moviendo”. 

 

La participante dos centra la actitud de comprensión empática en su relación con 

los jóvenes con discapacidad, Rogers (2002) refiere que para que se manifieste es 

necesario percibir correctamente el marco interno de otro con sus significados y 

emociones como si fuera la otra persona; la participante manifiesta dicha 

percepción al reconocer que los jóvenes incluso no saben lo que les gusta o no y 

que por ende ella tampoco lo puede comprender, en el diálogo que se muestra a 

continuación reitera la importancia de conocerles, reconocerles e incluso 

acompañarles en su autoconocimiento, impactando no solo en su relación persona 

a persona sino también en el mismo modo de desarrollar sus talleres y montajes 

escénicos, lo que se reflejó en una obra generada a partir de las experiencias de 

los jóvenes con discapacidad cuando anteriormente se retomaba una obra clásica 

y se reproducía.  
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“La importancia de reconocer las necesidades del otro, hacer empatía con él si, 

empapándome de sus sentimientos y necesidades. Me di cuenta de que siendo 

jóvenes y adultos no logran reconocer qué les gusta, qué disfrutan, qué les da 

miedo. Les cuesta mucho tomar decisiones, y es algo que me ha costado pero que 

he venido trabajando. Ya conociéndoles generamos montaje de sus propias 

experiencias para que ellos mismos encuentren su propio camino de aprender y 

desarrollarse.” 

 

Por su parte, el participante cuatro también en lo referente a la relación que 

mantiene con las personas con discapacidad logra percibir que el significado y 

emoción del otro es transitorio, y que tiene que responder a este en el momento 

en que se encuentra; afirma: “Es una empatía de comprender, no entender, 

porque no sabe uno lo que pasa en la cabeza de ellos, pero si comprender lo que 

está pasando en ese momento y apoyar en lo que a el se le dificulte en ese mismo 

momento, porque es complicado adentrarse en su mente. Pero lo que podamos 

ver ahí si podemos acercarnos, motivar o ver que pasa y apoyar. No de un modo 

piadoso.” 

 

Anteriormente tenía presente su condición de discapacidad y no lo que 

manifestaban ser en el presente, esto se reflejaba en los apoyos que les daba al 

pintar, tomándoles la mano para dirigir sus trazos, indicando qué color utilizar y la 

figura a realizar, ahora aunque no da total libertad en la realización de las obras 

refiere que ellos pueden y les permite hacerlo solos. 

 

La participante cinco refiere que el mayor cambio que experimentó se dio a nivel 

personal, específicamente en su relación de pareja comprendiendo que existen 

cosas que aunque le disgustan reconoce que le hacen bien al otro, menciona lo 

siguiente: “Inclusive hasta con mi marido, a él le gusta fumar y todo eso, le digo a 

mí no me gusta, no me gusta el olor, él saca el estrés así con el cigarro y no me 

gusta pero por una parte entiendo que es una forma de escaparse del estrés así 

como ahora yo me doy mi tiempo para ir a mi masaje”.  
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De acuerdo al diálogo se puede decir que intenta percibir la experiencia desde el 

marco de referencia de su pareja y le es más sencillo empatizar con la acción, 

más aún al compararlo con su propia experiencia.  

 

En la participante seis se observan comentarios que distan de los anteriores 

pues menciona  lo siguiente: “para ponerte en el lugar  del otro tú puedes tener la 

mayor disposición pero si  no se da en la otra parte pues se rompe; entonces aquí 

nos falta mucho Karla, nos falta mucho, este, honestamente trabajar la relación 

personal”. 

 

Y continúa “a partir del taller se reforzó la disposición, se reforzó el cariño hacia los 

chicos, cariño hacia el trabajo, pero si no hay trabajo en equipo  pues no, incluso 

en los montajes, el último personalmente fue muy complicado; ya había un equipo 

de amistades formado y yo me veo montando mis piezas sola, quedé fuera.” 

 

La participante seis reconoce que a partir del taller se refuerzan actitudes de 

cariño hacia los jóvenes con discapacidad pero no se hace referencia específica a 

la comprensión empática. Hace hincapié en que dicha actitud no se manifiesta 

entre sus compañeros y al esperar que ellos respondan a su comprensión difiere 

en lo que los mismos autores mencionan, actuar desde el marco de referencia del 

otro, por ello se vuelve necesario en una intervención posterior encaminar la 

actitud de comprensión empática hacia su práctica no exclusiva con personas con 

discapacidad.  

 
 
4.1.2 Consideración positiva incondicional  
 
 

Si bien la vivencia de la consideración positiva incondicional se desarrolló durante 

el taller con énfasis en la relación con los jóvenes con discapacidad; la mayoría de 

los participantes enfocaron esta actitud hacia su propia aceptación la cual pudiera 

explicarse desde otras perspectivas, sin embargo,  al comprender que Rogers 
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(2002) dice que percibirse a uno mismo como objeto de consideración positiva 

incondicional de otra persona es darse cuenta de que esa persona considera 

todas las experiencias relativas al concepto que uno tiene de sí mismo como 

igualmente dignas de consideración positiva me permito abarcar estos resultados 

en este apartado.   

 

En un primer momento la participante uno dijo “me sitúo en la experiencia del 

espejo por ejemplo y lejos de verme las arrugas o el paso de los años mas bien 

me reconocía como una persona que he hecho muchas cosas, vaya  que están 

grabadas en la piel,  pero que han sido muy nutridas hacia mi persona, que estoy 

en un espacio que me encanta, que me desenvuelvo en un área que me gusta”. 

 

Y continúa “y en eso estoy, tratando de reconocerme, de verme hacia atrás y 

acordarme como cuando inicié era como con todo el ímpetu, y que los ves a los 

chavos y dices ¡ay! es un ángel, ¡es un alma blanca!, ¡es un bello!, pero ahorita ya 

estoy en la etapa de que ya no son ni los ángeles, ni los bellos ni nada, sino que 

veo sus necesidades prácticas  en el cotidiano y veo a sus padres ya crecer y me 

pregunto ya no son esos ángeles lindos, son personas en un mundo real, ahora 

qué van a hacer  y cómo le van a hacer y cómo les voy a ayudar”. 

 

En el diálogo de la participante se muestra una aceptación de su persona 

haciendo un recorrido sobre el paso del tiempo, y en ese recorrido hace 

consciencia sobre el cambio que ha percibido a nivel intelectual e incluso a nivel 

corporal; aceptar esa transición, el cambio de carácter, la ganancia y pérdida de 

cualidades le permite reconocer que sucede lo mismo en el otro y tiene que 

relacionarse con ello, encontrando además un gusto por estar en el lugar en 

donde está. En este sentido la participante cinco también manifiesta que acepta 

y gusta de cómo se ve físicamente, afirma “Ya me veo al espejo y digo ¡ay que 

bonita estás el día de hoy, vamos hacia delante!” 
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La participante tres mantiene un diálogo donde reconoce que a partir de las 

actividades realizadas en el taller se permite encontrarse, reconocerse en plenitud, 

agradecida y acogiendo las bondades que su trabajo y la vida le han dado, según 

el diálogo siguiente: “Siempre me he imaginado yo enfrente, mi perro enfrente y mi 

bebé atrás. Me pesa lo de no ser mamá porque a quien no, es algo biológico y 

natural, esperaré hasta los cuarenta, pero todo tiene que ir cerrando cosas del 

pasado para ir teniendo este presente tal cual como es, si llego a tener bien y si 

no, ya adoptaré”.  

 

Ana María González (2008) reconoce que una recepción cálida de los elementos 

que constituyen la experiencia de otro, contemplándolo como un ser único es 

muestra de consideración positiva incondicional; en este caso sucede para sí y 

esto les permite reconocerlo y compartirlo con el otro.  

 

En el ámbito personal la participante tres muestra una aceptación hacia las 

propias circunstancias que la vida ha puesto en el camino, que aceptarlas de 

manera incondicional le permite reorientarse en su búsqueda, tener opciones y 

vivir el momento actual.  

 

Segrera (1984) dice que no podemos percibir totalmente a una persona si no 

podemos aceptarla enteramente, lo cual implica aceptar la presencia en su mundo 

interno tanto de realidades agradables como desagradables. 

 

El participante cuatro reconoce que ya existía una aceptación incondicional a los 

jóvenes con discapacidad previa a la realización del taller, dice: “Como estás en 

un ambiente que tienes que aceptar al otro desde hace mucho tiempo sí lo hago,  

acepto a la persona tal y como es, no implica que esté siempre de acuerdo con 

ella”.  

 

La participante seis agrega en este sentido “bueno la aceptación con nuestros 

alumnos yo creo que siempre la hemos tenido, verlos como personas, como todos 



	
	

62	
	

nosotros. Si tuvo implicaciones el taller, darles espacios de participación por 

ejemplo, y a mí me orientó a no seguir siendo tan conductista” en su diálogo se 

observa como el “tratarlos como son” reconoce su dualidad entre aspectos 

agradables y desagradables sin anteponer la discapacidad, aceptando la 

presencia de sus realidades aunque no se distingue si lo hacen enteramente.  

 
4.1.3 Congruencia  
 

Rogers (2002) relaciona con la congruencia el percibir a una persona unificada o 

integrada en cierto momento para así poder ser lo que profundamente es. “Vivir tal 

cual soy” palabras constantes que se observan en la siguiente narrativa de la 

participante tres:  

 

“Espero seguir siendo tal cual soy, que me dicen que esa es mi más grande 

debilidad porque confío mucho en las personas y dicen que por eso me va como 

me va pero que chiste vivir si no soy tal cual soy” y agrega “uno a veces se 

acostumbra que te traten mal y ya no te das cuenta. Con el soy quien soy,  te digo 

con el otro bajé mucho, dejé de ser quien soy por estar con esa persona; con este 

no”. 

 

La participante manifiesta haber cambiado de pareja, pues expresa que al 

vivenciar el taller estaba pasando por una ruptura en su relación anterior en donde 

no podía ser como ella siempre había sido, en cambio en esta sí, incluso con su 

enojo. Es necesario reconocer que no solo la congruencia basta para mejorar las 

relaciones con las personas que  se está en contacto, por eso se han abordado las 

actitudes de comprensión empática y consideración positiva incondicional con 

anterioridad.  

 
El participante cuatro hace referencia a la relación con los jóvenes con 

discapacidad y en el siguiente diálogo muestra un estado de congruencia al 

mencionar que intenta integrar lo que busca, quiere y está dando; “trato de ser 

congruente con lo que quiero no, con lo que busco y con lo que estoy dando. No 
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les puedo pedir más de lo que yo no les puedo dar o exigir más si no están 

preparados para ese nivel. Tiene que ver más con lo que queremos que con lo 

que esperamos”. 

 

Se puede hablar de un estado de congruencia entre su yo-mismo y la experiencia, 

como mencionaba Rogers (citado en Segrera, 1984) esto permite que la 

experiencia y el funcionamiento del individuo se vuelve integral y óptimo.  

 

Este mismo participante en la narrativa siguiente hace referencia no solo a su 

actitud de congruencia en relación con las personas con discapacidad sino con su 

misma experiencia como facilitador, menciona “pues es que llegué aquí por 

circunstancias ajenas pero o sea me he adaptado, al entorno, ya siento que si 

estoy en el lugar correcto y que si estoy haciendo cosas que me dan satisfacción. 

Así que ahí va”.  

 

Al compartir sentirse en el lugar correcto se puede relacionar con lo que menciona 

González (2008) acerca de que el sentirse a gusto consigo mismo y mantener una 

actitud de apertura permite relacionarse de manera natural y genuina con el otro.  

 

La participante cinco manifiesta lo siguiente  con respecto a esta actitud: “ahora 

expreso, antes todo me lo tragaba, me daba la gastritis, la colitis. Ahorita me 

siento mejor porque les digo a mis compañeros, a mi familia, no me parece esto 

por esto y esto y como que ya no me enfermo tanto. Trato de mejorar”.  

 

De acuerdo al diálogo existe congruencia al expresar lo que siente no sólo en el 

ámbito laboral, sino también en el familiar incluso hace referencia a cómo esta 

acción ha tenido repercusiones de manera positiva en su salud, Brazier (1993) 

hace hincapié en que para ser congruente es necesario entrar en contacto consigo 

mismo y este participante para poder expresar lo que siente crea este contacto 

con anterioridad.  
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Con respecto a entrar con uno mismo la participante seis menciona lo siguiente 

haciendo referencia a la congruencia impregnada de comprensión.  

 

“Estas actitudes que trabajamos en el taller las tenemos que tener introyectadas, 

¿cómo vamos a decir saluda si nosotros no lo hacemos? Eso es la otredad, 

entender las necesidades del otro. ¿Por qué nos tenemos que estar poniendo 

zancadilla? Ser congruente no es solo ser congruente a ser como soy sino 

congruente con mi papel de educador, de compañero, de trabajador”. 

 

González (2008) lo ha mencionado al decir que un educador requiere el 

reconocimiento y aceptación de sus sentimientos y experiencias en la relación sin 

perder de vista la disposición de comunicar esos sentimientos y experiencias a fin 

de establecer una relación real y auténtica. 

 

Si bien la participante hace hincapié nuevamente en las dificultades de la relación 

con sus compañeros de trabajo, retoma un aspecto de importancia en relación a la 

congruencia; ocupa el término otredad y hace referencia a que si bien se tiene que 

actuar desde la totalidad del propio ser y experiencia es necesario ser consciente 

de la presencia del otro y mas aún en el ámbito laboral ser congruente con su 

papel como facilitador. 

 

Con base en  el discurso de los participantes se pueden compartir de manera 

general lo siguiente:  

 
• Cuatro de los participantes refieren la experiencia del taller como una 

oportunidad de desarrollo en el ámbito personal; la participante tres al dejar 

una relación que consideraba hueca y nociva y darse la oportunidad de 

iniciar otra, la participante uno al iniciar un taller de ballet para niñas y 

mujeres adultas donde incluye a algunos de sus compañeros, lo que le 

permitiera sentirse útil y la participante cinco quien reconoce mejorar su 

aspecto personal, verse al espejo y decirse lo bonita que es y permitirse ir 

a un spa a relajarse.  
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• Tres de los participantes refieren la experiencia del taller como un 

fortalecimiento en la mejora de su relación y práctica con los jóvenes con 

discapacidad; la participante uno con su intervención antes mencionada, la 

participante dos quien refiere ampliar el espacio de participación de los 

jóvenes trabajando a partir de sus propias experiencias y la participante 

seis quien refiere dejar a un lado el conductismo para relacionarse y 

permitir que  los jóvenes con discapacidad se sientan a gusto. 

 

• Un participante hace hincapié en que todas las actitudes ya las tenía y sólo 

se permitió hacerlas conscientes, refiriendo al mismo tiempo evitar el 

paternalismo en la relación con los jóvenes y verlos como tal, jóvenes y 

adultos.  

 

• Cinco  de los seis participantes consideran que las relaciones 

interpersonales entre el personal es un aspecto que se necesita trabajar 

puesto que las relaciones se encuentran dañadas; de estas cinco una 

prefiere seguir siendo como es, mientras que otros cuatro refieren que ser 

congruente no implica serlo solo con sí mismos sino también con su 

función como formadores, educadores y facilitadores artísticos. 
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CAPÍTULO V 

 
DISCUSIÓN Y PROSPECTIVA  

 

 

Conocer  los actores, prácticas, procesos, interacciones y  necesidades de un sitio 

en el cual se busca hacer una aportación desde el ECP es fundamental para su 

transformación y fue elemento importante de este estudio.   

 

Pasar  de la expresión de encierro, miedo, frustración ante la lentitud de los 

avances de los jóvenes con discapacidad y desesperación por parte de los 

facilitadores de experiencias artísticas en una entrevista de diagnóstico a un 

“siento que estoy en el lugar correcto”, puede considerarse una de las mayores 

aportaciones que el taller “Persona, arte, relación y vida” fundamentado en el ECP 

trajo para algunos de los participantes.  

 

Para describir los efectos del  taller fue necesario reconocer que si bien su 

propósito era encaminado a acercar a los facilitadores a los constructos del 

Enfoque Centrado en las Personas  haciendo énfasis en las actitudes de relación 

de ayuda en ámbitos profesionales, personales y sociales con el fin de enriquecer 

su proceso de facilitación, estos se diversificaron deduciendo lo siguiente:   

 

1.- Se genera un reconocimiento de que las actitudes de la relación de ayuda son 

necesarias para relacionarse con los jóvenes con discapacidad, incluso algunos 

participantes refieren que si bien no se hacían incondicionalmente ya existía una 

aceptación y comprensión hacia ellos.  

 

2.- En lo que se refiere a la comprensión empática se crean reflexiones con 

respecto a su papel como facilitadores, reconociendo la importancia de apreciar 

las necesidades, gustos y miedos de los jóvenes con discapacidad para poder 
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empatizar con su historia, vivencias y su propio presente para que a partir de ese 

conocimiento transformaran sus prácticas de enseñanza y ahora acompañamiento 

artístico.  

 

3.- Experimentar la consideración positiva incondicional motivó a dos participantes 

a reconocer la autonomía de los jóvenes con discapacidad generando mayor 

libertad en el desarrollo del aprendizaje artístico.  

 

4.- Para los otros cuatro participantes reflexionar acerca de la consideración 

positiva incondicional tuvo mayor impacto en el ámbito personal, expresan estar 

en un espacio que les gusta, hablan de plenitud corporal e intelectual, de 

reconocerse de manera agradable en un espejo, de agradecimiento y acogida.  

 

Si bien no se refieren en totalidad a las experiencias dentro del CEDAI que con 

anterioridad lo relacionaban con el desgaste emocional y físico, es importante 

reconocer que  si el facilitador hace conscientes los sentimientos que le produce la 

relación con las personas con discapacidad, los acepta, encamina y transforma 

hay mayor crecimiento a nivel personal y relacional. 

 

5.- En lo que refiere a la congruencia es importante reconocer que no se perciben 

efectos sustanciales con respecto a la relación facilitador-persona con 

discapacidad, sino mas bien una expresión de ser tal cual son a nivel personal. 

Requiere una reorientación la vivencia de esta actitud puesto que al hablar de “ser 

tal cual soy” dejan a un lado su papel como facilitadores y compañeros de trabajo 

y se crea la premisa de ¿ser congruente con uno mismo implica ser congruente 

con los papeles que desempeño?  

 

6.- Si bien no se trata a profundidad, un participante hace referencia a como su 

cuerpo se transforma al momento de expresar lo que su interior le invitaba a 

hacerlo, congruencia entre cuerpo, vivencia y expresión le llevó a sentirse mejor 

integralmente.  
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7.- Meses posteriores a la vivencia del taller “Persona, arte, relación y vida” el 

CEDAI encaminó sus prácticas artísticas a más población sin la condición de 

discapacidad, se presentó una obra a partir de vivencias de los propios jóvenes y 

algunos facilitadores se iniciaron en formación como arteterapeutas, si bien esto 

no puede considerarse un efecto directo de la investigación, influyó en algunas de 

estas decisiones.  

 

Al desarrollar este estudio, hubo la oportunidad de observar y acompañar a 

diferentes actores del CEDAI en el desarrollo de sus actividades; los jóvenes y 

adultos con discapacidad, sus padres, sociedad que vivencia sus obras y los 

mismos facilitadores en diferentes momentos.  

 

Disfrutar de movimientos compartidos en una clase, presenciar sus obras de teatro 

en diferentes espacios, apreciar su baile, su canto, su creatividad extendida en el 

pincel, en la tela, en la cerámica; sentir el cansancio de sus padres, el temor a 

dejarlos, ver a los facilitadores cargando a hombros, tomando sus manos; unos 

dirigiendo, otros soltando y  otros buscando crear una cultura de aceptación en 

diferentes espacios culturales;  escuchar un discurso emotivo, con trascendencia e 

historia a través de las entrevistas y el contacto a través del taller “ Persona, arte, 

relación y vida” me permitieron proponer las siguientes recomendaciones para 

futuros trabajos buscando una cultura de valoración a la persona en un marco de 

equidad.  

 

En lo referente a la discapacidad:  

 

• En las relaciones entre padres e hijos con discapacidad ¿qué pasa con los 

padres que ya en su vejez siguen cuidando de otras personas aún con su 

cansancio y propias enfermedades? ¿qué pasa cuando los padres mueren? 
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• La relación persona con discapacidad–sociedad en una época en donde se 

le está dando apertura al conocerles y atenderles, los medios de 

comunicación aún los muestran como personas “necesitadas” y se les 

acompaña desde una visión paternalista.  

 

• La importancia de la adquisición de habilidades adaptativas como prioritario 

en la atención en las personas con discapacidad antes de priorizar los 

ámbitos educativos, laborales, de creación y recreación. 

 

• Centros exclusivos en la atención a la discapacidad, fines sociales y 

lucrativos.   

 

En lo referente a los facilitadores: 

 

• Las repercusiones que tienen las condiciones económicas  y su influencia 

en el bienestar de los trabajadores. 

 

• El “deber ser” en el facilitador/docente como freno de la actualización.  

 

• La enfermedad en el profesionista que acompaña y promueve el desarrollo 

de otras personas.  

 

• La necesidad de los facilitadores por servir a personas en situación de 

vulnerabilidad en todos los ámbitos de su vida.  

 

• Desarrollar segundo taller en donde se fortalezcan y enriquezcan las 

relaciones entre facilitadores de experiencias artísticas del CEDAI.  

 

• Evaluar los efectos del taller en los participantes que no fueron 

entrevistados en el presente estudio.   
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• Ampliar las categorías de análisis hacia otros constructos que se pudieron 

observar en el taller como el “yo-mismo”, liderazgo, entre otros.  

 

Es necesario señalar que en esta búsqueda se propone que el promotor de 

desarrollo humano encauce sus investigaciones en trabajo real y edifique a partir 

de una observación directa para hacer de la objetividad de la investigación un 

proceso de transformación.  
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APÉNDICE 1 
 

GUIÓN DE ENTREVISTA 
DETECCIÓN DE NECESIDADES 

	
	
	
DATOS PERSONALES 
 

a) Nombre 
 

b) Edad 
 

c) Profesión 
 

d) Función dentro del Centro Estatal de Desarrollo Artístico Integral (CEDAI) 
 

e) Años de servicio en CEDAI 
 
ANTES DE CEDAI 
 

a) Persona y formación antes de pertenecer al CEDAI 

- Familia  

- Profesión  

- Trabajo  

SIGNIFICADO DE ARTE 

a) Concepción de Arte 

b)  Arte y vida plena 

DESEMPEÑO PROFESIONAL 

a) Llegada a CEDAI  

b) Significado de ser tallerista en CEDAI 

c) Percepción del tallerismo como profesión y ocupación  

d) Visión del desempeño de la labor como tallerista en CEDAI 
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e) Valoración del desempeño profesional 

f) Percepción de la forma en que la sociedad aprecia y reconoce el trabajo dentro 
de esta institución. 

g) Preocupaciones dentro de la labor como tallerista de CEDAI y formas de 
afrontarlas. 

h) Momentos plenos durante la labor como tallerista en CEDAI (aspectos 
personales, familiares o laborales) 

i) Momentos difíciles durante la labor como tallerista en CEDAI (aspectos 
personales, familiares o laborales) 

j) Capacitación laboral 

k) Satisfacción laboral 

l) Realización laboral en esta institución 

LA DISCAPACIDAD 
a) Concepción de discapacidad  

 
b) Concepción de la persona con discapacidad   

 
c) Aportación del Arte a la discapacidad  

RELACIONES 

a) Relaciones cotidianas dentro de CEDAI 

- Alumnos - docentes 

- Tallerista - tallerista 

- Tallerista - directivos 

- Tallerista - personal de apoyo   

EXPECTATIVAS 

a) Transformación a lo largo de la labor profesional en CEDAI 

b) Imagen de su persona a futuro   
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APÉNDICE 2 
 

 
RESULTADOS DE ENTREVISTA DE DETECCIÓN DE NECESIDADES 

 P1 P2 P3 P4 P5 P6 
Visión de 
arte 

“Bueno, es mi 
motor de vida y 
es este pues la 
tarea que me 
planteo todos 
los días, o sea 
llegar a ser a 
ser co-creadora 
de un producto, 
en este caso, 
estee 
dancístico” 
 
 

“Si el arte es 
un elemento 
muy 
importante en 
la vida del ser 
humano que lo 
hace crecer y 
que lo hace 
ser humano” 

“El arte depende 
del punto de vista 
de cada uno; 
puedo decirte que 
para mí el arte es 
la expresión del 
sentimiento, de la 
expresión de lo 
bello o la 
expresión de lo 
feo. No hay algo 
en específico”  

“La visión que 
tienen allá es  
muy frívola, a 
veces este, son 
muy 
egocéntricos, o 
sea hay muchas 
cosas que no 
me gustan, pero 
a mí me gusta 
mucho el arte. 
Entonces este 
yo no lo ocupo 
el arte para una 
visión de 
exponer o eso, 
si podría yo 
pero no me 
atrae la idea” 

“Yo veo 
como el arte, 
como un 
medio para 
llevar a los 
chicos a 
comprender 
todo lo que 
nos rodea, 
ayudar a 
aumentar 
sus 
capacidades 
para mí eso 
es el arte“ 
 

“Es una 
manera de 
entender la 
realidad, eso 
es, la 
manera en la 
que…  pero 
como todo, 
como todo lo 
que hay, 
como todas 
las 
disciplinas, 
cada quien 
expresa una 
cosa distinta, 
quizá la 
experiencia 
de otra 
persona o lo 
que le 
desarrolle o 
lo que le 
motive a otra 
persona será 
diferente, es 
un lenguaje 
en el que 
cada quien 
se expresa 
de diferente 
manera, es 
una manera 
de ver la 
realidad en 
algunas 
personas” 

Arte en la 
vivencia 

“Es bien pesado 
trabajar con la 
discapacidad 
intelectual que 
es la que aquí 
tenemos en este 
espacio porque 
los avances son 
mucho muy 
lentos, y 
podemos 
tenernos toda la 

“Pues lo vivo 
aquí por 
ejemplo una 
chica de, de 
ser una niña 
con muchos 
problemas se 
subía a una 
resbaladilla y 
empezaba a 
gritar y gritaba 
cosas sin 

“La verdad fue 
como algo más 
impactante, una 
por salir de la 
carrera y no tener 
esa experiencia, 
porque no 
explican en la 
escuela, 
solamente nos 
avienten a la vida, 
sabía que había 

“Yo lo ocupo 
mas como para 
expresarme a 
mi, como para 
canalizar ciertas 
ideas, me pongo 
a pintar, a 
dibujar, y lo 
ocupo mas que 
nada para mí, y 
pues también 
obviamente en 

“Pues mira 
yo no soy 
artista como 
los demás 
compañeros, 
mi profesión 
es 
informática y 
es muy 
diferente de 
formación la 
informática a 

“Pues es 
algo que ya 
llevas 
contigo este 
todo el 
tiempo, una 
disciplina 
que nace 
contigo, la 
sensibilidad 
se nace con 
ella, se va 



	
	

79	
	

vida hasta 
envejecer juntos 
no, estee pero 
dentro de ese 
pasito hay 
también pues he 
he la 
intencionalidad 
de que sea 
disfrutable en 
pro de la 
tolerancia y la 
armonía, 
además estee 
tengo que 
encontrar que  
mi clase ellos la 
disfruten, 
porque  si no la 
disfrutan ni yo la 
disfruto y a eso 
le sumo la 
lentitud de los 
avances y a eso 
le sumo el que 
puedan no 
entenderme, 
íjole pues me 
voy a desgastar 
espiritualmente 
hablando , Me 
voy 
desgastando y 
bueno creo que 
no se trata de 
eso” 

sentido hasta 
tener una 
estructura y 
ser una joven 
que puede, 
bueno 
estamos 
haciendo 
ahora Romeo 
y Julieta y 
puede ahora 
aprenderse un 
personaje, 
estar tranquila 
conviviendo 
con sus 
compañeros” 

discapacidades,  
pero no sabía que 
fuera algo así tan 
fuerte, así que fui 
preguntándole a 
medio mundo, 
porque pues de 
artes sabes pero 
no te dicen bueno 
pues había que 
hacer esto, se 
tiene otra idea de 
ser maestro y no 
esta 
responsabilidad” 

mi trabajo lo 
aplico con mis 
chicos no, y lo 
que se de da 
pues al trabajo 
acá de 
invitaciones y 
todo lo que me 
piden lo hago, 
para eso me ha 
servido lo que 
ha aprendido en 
la facultad, mas 
que nada para 
un, una, un 
crecimiento 
interior, para 
satisfacer algo 
interior mas que 
este 
demostrarlo., 
aja por eso me 
gusta” 
  
 

la formación 
artística; 
entonces yo 
me estoy 
desarrolland
o en el 
ámbito 
profesional 
aprendiendo 
más cosas, 
mi esposo es 
fotógrafo 
entonces él 
me está 
apoyando 
mucho en 
todo esto, es 
algo muy 
bonito 
porque salgo 
de mi 
profesión. 
 Me 
enriquece en 
todos los 
sentidos” 

desarrolland
o y a veces 
es un poco 
difícil lidiar 
con ella 
porque vez 
las cosas de 
distinta 
manera” 
 

Visión de 
persona 
con 
discapacid
ad 

“Pues es que en 
estos momentos 
este, ambas 
podríamos tener 
algún grado de 
discapacidad y 
no nos 
centramos 
justamente en 
eso, cuando la 
gente se conoce 
no, no llega 
diciéndote cual 
es tu problema, 
tu qué tienes,  
no, es ¿cómo te 
llamas?, ¿cuál 
es tu número?, 
¿cuál es tu 
face?, creo que 

“Que sean 
reconocidos, 
que se pueden 
expresar y 
pueden 
experimentar 
emociones, 
sentimiento y 
todo como 
unos seres 
normales” 

 

“Mira, aquí yo no 
tengo que estar 
con la necesidad 
de estar detrás de 
ellos o decirles 
mire chiquito o 
sea no, yo me he 
puesto un poco 
muy dura, pueden 
aquí estar 
hablando como 
chiquitos así de a 
ver Jorgito 
pásame esto y 
pues no, ya son 
adultos, si con 
discapacidad pero 
bueno tienen mi 
edad no puedo 
atenderlos como 

“Bueno tienen 
una limitante en 
cuanto a su 
funcionamiento 
intelectual , 
precisamente, o 
sea que no 
aprenden tan 
rápido, que les 
cuesta mucho 
trabajo asimilar 
un concepto, o 
tener un 
concepto de 
algo, por eso 
tenemos que 
ser muy 
explícitos y 
ocupar muchas 
imágenes,  e ir a 

“Son 
personas 
que piensa 
como 
cualquier 
otra, todos 
los alumnos 
son iguales” 
 
 

“Que se 
valore que 
ellos por 
ejemplo 
desde 
ensartar una 
aguja ha sido 
un reto, 
desde ese 
momento  
que ellos 
empiezan a 
ensartar una 
aguja hasta 
que llegan a 
hacer  una 
pieza, en ese 
proceso hay 
mucho 
trabajo atrás 
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tenemos que 
aprender a 
hablarnos como 
 seres humanos 
mas que a 
través de un 
diagnóstico.. 
Bueno así nos 
sucede al 
menos a los que 
hacemos trabajo 
con el cuerpo” 
 
“No 
necesitamos 
saber a fondo 
de que trata uno 
u otro síndrome, 
o esta 
discapacidad , 
los diagnósticos, 
no, lo que 
tenemos que 
tener 
primeramente 
es el sentido 
humano,  la 
interacción, y de 
ahí todo lo 
demás puede  
caminar. O sea 
no ver la 
discapacidad.” 
 
 

pequeños” pasos muy 
lentos. No 
podemos 
avanzar rápido 
o suponer. Eso 
no lo podemos 
hacer, no, todo 
lo que le 
tenemos que 
enseñar al chico 
tiene que ser 
estructurado. 
Tiene que ser a, 
b, c, d , e y ya 
después f, y 
volver a 
repetirles el 
proceso, 
tatatatatan,  
tatatatan. 
Muuucho 
tiempo, pueden 
ser meses, 
años, es muy 
largo el plazo , 
es la diferencia 
no, tampoco 
puedes dar 
instrucciones a 
nivel grupal, así 
tan de a ver 
todos quiero 
que me pinten 
un circulo 
porque no todos 
saben que es un 
círculo, no todos 
escuchan igual. 
Son las cosas 
que he 
aprendido yo, 
ahora si aquí he 
agarrado la 
experiencia y he 
aprendido a 
tratar a ese tipo 
de personas” 
 

de eso, el 
que ellos 
tengan un 
pieza 
terminada, 
implica atrás 
mucho, 
muchas 
horas de 
trabajo, 
mucho 
esfuerzo, 
mucha 
dedicación 
entonces yo 
quisiera que 
se valorara 
eso no 
nadamas es 
mira esta 
pieza” 

Significado 
de 
desempeñ
o 
profesional 

“Reconocernos 
en el papel de 
que somos 
mediadores,  
aparte  de tener 
que llegar a un 
producto 
artístico, de ser 

“Este, bueno 
lo muy muy 
íntimo es darle 
a otras 
personas 
maneras de 
expresarse y  
comunicarse. 

“Bueno estoy 
haciendo algo de 
mi área y me 
gusta es  muy 
preciosa  la 
cerámica, soy 
sensible con lo 
que les enseño  y 

“Bueno estee, 
enseñar lo que 
sé,  para 
empezar y mas 
eso tratar que 
los chicos lo 
disfruten para 
eso también, 

“Pues mira 
yo no soy 
artista como 
los demás 
compañeros, 
mi profesión 
es 
informática y 

“Es una 
manera de 
ser docente 
como 
trabajo” 
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creadores, 
somos 
mediadores y 
somos 
conciliadores 
relacionales” 
 
“Pues entender 
el cuerpo del 
otro, una, 
reconocer la 
importancia que 
el sujeto tiene 
para mí de mi 
coreografía, 
pero también 
dentro del grupo 
y la 
responsabilidad 
que yo tengo 
estee en el 
cuidado de su 
integridad física 
y también moral.  
Este si ,no no, 
yo creo que nos 
quedaríamos 
cortos, a lo 
mejor halla 
quien se ejerza 
el papel como 
como  tallerista, 
no es mi caso… 
no yo si amo la 
docencia,  me 
encanta la 
docencia” 
 

Darles un 
poquitito de 
alegría y eso 
es lo que más 
me gusta no, 
ósea poder 
darle a los. 
niños, a los 
jóvenes que 
vienen aquí, 
que ya no son 
niños por 
cierto” 
 

lo mas importante 
es aprender el 
proceso” 

para disfrutarlo, 
si no lo disfrutan 
se vuelve algo 
tedioso y 
frustrante, y se 
vuelve 
complicado”  
 

es muy 
diferente de 
formación la 
informática a 
la formación 
artística; 
entonces yo 
me estoy 
desarrolland
o en el 
ámbito 
profesional 
aprendiendo 
más cosas, 
mi esposos 
es fotógrafo 
entonces él 
me está 
apoyando 
mucho en 
todo esto es 
algo muy 
bonito 
porque salgo 
de mi 
profesión.” 
 

Valoración 
del 
desempeñ
o 
profesional 

“Para mi, para 
mi es necesario, 
o sea, así como 
alguien necesita 
salir todos los 
días a correr 
porque produce 
endorfinas, para 
mi el trabajar 
con esta materia 
prima eso es lo 
que me produce 
mucho 
bienestar” 

“Yo lo valoro 
como bueno 
verdad jajaj 
este en cuanto 
a la cuestión 
escénica que 
es la que nos 
tiene aquí 
como  IVEC,  
ah bueno se 
hace por 
semestre 
regularmente 
un producto, 
siempre se 
trabajan los 
procesos; es 
importante y 

“Pues, no nos 
preparan ni física 
ni 
psicológicamente 
para esto, yo por 
eso le he dicho a 
los chicos que la 
vida no es color 
de rosa y que 
mucho de lo que 
me enseñaron en 
al universidad no 
sirve jaja. Pero 
pues al menos 
estoy haciendo 
algo de lo que 
estudié y valoro 
que lo encontré 

“Lo valoro 
porque me sirve 
para aprender y 
siempre sigo 
aprendiendo.” 
 
“Y bueno 
cuando se  
encariña uno, 
digamos a pesar 
de todo aprendo 
mucho de ellos, 
quiero trabajar 
con ellos ya los 
conozco y ellos 
ya me conocen; 
tenemos 
empatía”  

“Soy muy 
insegura 
pero el 
hecho que 
me digan 
que estoy 
haciendo un 
trabajo muy 
padre está 
bien, incluso 
mi esposo 
que si 
estudió arte 
me dice que 
el trabajo 
está bien 
hecho, que 
me diga lo 

“Pues valoro 
mucho, 
valoro mucho 
porque, lo 
importante 
es 
desarrollar 
una 
profesión en 
la cual, 
convives con 
otras 
personas, es 
sentir que lo 
que haces 
tiene un 
trascendenci
a” 
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si, hay un 
producto al 
público y pues 
los padres 
también 
evalúan” 

cuando estaba a 
punto de entrar 
como mesera” 

 que me falta 
y pues eso 
hace 
aumentar mi 
autoestima la 
verdad, yo 
digo puedo 
hacer esto 
vamos a 
seguir 
adelante.” 
 
 

Preocupaci
ones 

“Que no llegue a 
otro tipo de 
personas, o sea 
estamos 
hablando de la 
discapacidad y 
hay más, pues 
si los chavos si, 
a mi me agrada 
que puedan 
expresarse 
artísticamente 
hablando pero 
de repente 
pondero el que 
necesitan 
desarrollar 
habilidades 
personales, de 
cuidado 
personal, que 
aún no tienen, y 
si realmente sí 
me siento, si 
siento que de 
repente lo que 
yo les doy no 
les sirve para 
nada, y no les 
sirve para nada 
porque lo…  lo 
que requieren, 
lo básico para la 
subsistencia 
diaria como 
amarrarse los 
zapatos no está. 
 

“Bueno, sigue 
siendo un 
espacio muy 
reducido 
físicamente y 
en cuanto al 
número de 
personas que 
se atiende 
sigue siendo 
muy reducido, 
también creo 
que en la 
cuestión 
artística todos 
los chicos 
regulares 
tienen que 
tener esa 
oportunidad de 
acceder a las 
artes y no lo 
vemos aquí y 
es para 
explotarse 
muchísimo 
más no sólo 
para la 
discapacidad” 

 

“Es como dar un 
servicio de 
mañana, bueno 
se acaba esto y  
no es algo 
seguro, no digo 
es una pérdida de 
tiempo, si es muy 
rica, segura la 
experiencia pero,  
pero en cuanto 
económico dices 
bueno pues me 
estoy 
desgastando 
demasiado y no 
es equivalente a 
lo que gano” 

“Los directivos, 
la que estaba 
cuando yo 
entré, la 
directora tiene 
un hijo con 
autismo y  todo 
pero todo lo que 
quería hacer era 
en torno a su 
hijo, todas las 
estrategias  
eran para su 
hijo y yo quiero 
tomar en cuenta 
las demás 
discapacidades. 
Aún así tenía 
buena relación 
con ella la 
verdad. Y 
después el 
IVEC tenía 
muchas 
intenciones de 
desaparecerlo, 
bueno no tenían 
esos objetivos 
pero tampoco 
se preocupaban 
por lo que se 
hacía y cómo 
aprovechar los 
recursos de este 
centro cultural” 

“Que sean 
independient
es, el año 
pasado 
salimos a 
Papantla con 
los chicos y a 
Veracruz, yo 
creo que fue 
de los 
momentos 
más 
hermosos 
que pude 
tener aquí en 
este lugar; se 
debe reforzar 
la 
autonomía.” 
“También me 
preocupa la 
proyección, 
por ejemplo 
en el ágora 
es  pequeño 
y la gente no 
va. 
 
Me gustaría 
actualizarme 
más, 
terminar mi 
maestría y 
conocer 
diferentes 
enfoques” 
 
 

“Mi 
preocupación 
es que los 
chicos como 
poder lograr,  
resolver 
muchas 
cosas a las 
que nos 
enfrentamos 
todos los 
días en esta 
humilde 
clase, no 
nada más es 
enseñar una 
técnica o 
enseñar, si 
no que 
aparte de 
eso te tienes 
que enfrentar 
y resolver 
cuestiones 
de tipo 
personal con 
ellos, que si  
uno no 
funciona ,que 
si esta 
persona no 
se quiere 
,que si no 
está abierto 
a cambiar de 
técnica, 
entonces 
como 
combinar 
todo esto, 
como 
obtener un 
resultado, 
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como lograr 
que sean un 
producto, 
como 
desarrollar 
habilidades, 
todo esto, “ 
 
 
“Tuve 
problemas , 
muchos 
problemas 
con una de 
las 
direcciones y 
fue pues 
como una 
cuestión muy 
personal de 
ataque de ya 
no quiero, 
me están 
utilizando 
terriblemente 
y no, fue 
espantoso,  a 
nivel de que 
llegaba 
llorando 
todos los 
días a mi 
casa de todo 
lo mal que 
me hacía 
sentir y de 
que me 
decía y me 
ofendía , 
hasta que un 
día me dijo 
que por que 
no 
renunciaba y 
me tuve que 
aguantar “ 

Transforma
ción 
personal  

“Si hay mm 
fíjate que si 
puedo decir que 
ha habido, como 
yo esto ya lo 
hacia no de 
manera 
institucional, 
hubo un tiempo 
en el que me 

“Siempre he 
tratado de 
buscar 
profesionalizar
me, 
capacitarme, o 
sea tener más 
elementos 
para trabajar 
con ellos 

“Pues si, me ha 
ayudado la 
maestría porque 
nos dan media 
beca por trabajar 
aquí pero fuera 
de ello pues con 
lo que gano hago 
cuentas y hasta 
me tuve que venir 

“Me ha 
cambiado 
bastante el 
conocerlos, hay 
una 
transformación 
al ver a los 
chicos desde 
adentro y no 
desde fuera; me 

“Es mu,  es 
un abanico 
muy muy 
muy grande 
de tener una 
profesión 
como ésta, 
ser 
informática 
en un 

“Mi 
transformaci
ón 
profesional, 
pues es que 
sabes que, 
son hábitos 
por que yo 
salgo de aquí 
y me quito el 
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sentí como 
atorada, atorada 
y obstruida en la 
burocracia. Una 
vez que ingreso 
aquí es esta 
parte 
burocrática de 
repente,  que se 
atora. Otra de 
las cosas que 
tienen que ver 
creo que son la 
horas de 
encierro, porque 
hay un trabajo 
efectivo y 
afectivo , pero 
hay muchas 
horas muertas, 
muchas muchas 
horas muertas. 
Me ha pegado 
mucho el hecho 
de que no hay 
una valoración. 
No, no es 
valoración, un 
reconocimiento 
a tu experiencia, 
al perfil. 
Por ejemplo 
pues yo tengo 
grado en 
maestría,  pero 
gano lo mismo 
que ganaría la 
señora que lava 
los baños en 
IVEC” 
 
“Hice Gestalt, 
esa parte me 
mueve, esa me 
ha servido 
mucho para 
moverme en 
esta población, 
si te da mucho 
reconocimiento  
de tu persona, 
de tus 
potenciales, de 
tus limitantes, 
del ahí no me 
meto. Mucha 

siempre, 
bueno 
realmente me 
ha tocado 
como una 
etapa de 
madurez en mi 
persona este 
último tiempo; 
te voy a decir 
mi edad tengo 
52 años y todo 
este tiempo ha 
sido la etapa 
madura de mi 
vida entonces 
es rica yo me 
siento muy 
plena tengo 
algunos 
problemas de 
salud que me 
han salido, yo 
creo que 
heredados, 
tengo azúcar y 
me salió una 
cuestión aquí 
en el páncreas 
que sirve 
como reflexión 
y movida de 
tapete para 
revisar mi 
alimentación, 
costumbres de 
todo no” 

a vivir cerca 
porque no me da, 
quiero tener hijos 
no puedo y 
menos si puedo 
podría seguir 
cuando gano 
apenas para mí” 

daba temor la 
primera vez que 
vine porque no 
sabía como se 
iban a  
comportar ni 
cómo iban a 
reaccionar” 
 

momento y 
llegar a ser 
artista pues 
si es una 
transformaci
ón grande 
que tengo 
que hacer, 
me ha 
gustado 
bastante. A 
veces me 
dicen mis 
compañeros 
¿qué haces 
allá? pero mi 
papá, mi 
mamá y mi 
hermana son 
maestros, yo 
llegué a 
hacerme 
aunque 
decía que no 
lo iba a ser. 
Me gusta,  a 
veces me 
pregunto 
¿por qué 
estoy aquí? 
me respondo 
porque 
puedo 
ayudar a los 
demás.” 
 

uniforme de 
CEDAI y me 
pongo el de 
maestra de 
francés o de 
inglés o de 
italiano, y mi 
transformaci
ón aquí pues 
yo creo que 
es lo más 
sencillo, yo 
creo que 
tengo más 
trabajo a 
nivel 
personal, 
tengo más , 
porque a 
veces si te 
llega a 
desesperar, 
ay tranquila, 
pues es ese 
tipo a nivel 
personal si 
ha sido 
enriquecedor
” 
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apertura  para 
estar con otro 
sujeto sin tener 
que emitir un 
juicio, este la 
parte relacional, 
pero es 
justamente eso, 
ya cuando has 
caminado  ese 
trayecto dices 
hay mucho mas 
que debo hacer, 
o sea yo me 
siento 
encerrada en 
este espacio, 
bueno, literal, 
estoy encerrada 
en este espacio” 

Reconocim
iento social 

“Pues, he , creo 
que si hay un 
trabajo de 
sensibilización, 
de entrada creo 
que ahí 
tenemos, el 
IVEC tiene 
mucho todavía 
que hacer…” 
 
“La otra bueno 
pues que es lo 
que se hace, 
pero mas allá de 
eso, y no creo 
que la cara sea 
únicamente el 
trabajo con la 
discapacidad 
intelectual … el 
espacio, los 
especialistas, 
habría que darle 
si un tiempo a 
estos chicos, 
porque quizá no 
tengan esa 
oportunidad en 
otros lados, 
pero no en 
exclusividad, yo 
creo es esto, no, 
en exclusividad, 
en exclusividad 
nadie. “ 

“Bueno de 
hecho tú 
sabes que la 
discapacidad 
no es muy 
bien vista en la 
sociedad, es 
un problema 
que 
enfrentamos 
los padres los 
chicos y los 
maestros no, 
la diferencia 
es vetada 
desde tu piel, 
tu idioma ajá, 
siempre el ser 
diferente es 
negativo en la 
sociedad, sin 
embargo pues 
nosotros 
tenemos la 
lucha de ser 
aceptados, de 
que acepten a 
nuestros 
chicos en una 
cuestión 
igualitaria por 
ser 
reconocidos 
en esta 
sociedad y 
también uno 

“Fíjate, yo vivo 
cerca y no saben 
ni el trabajo que 
se hace aquí o 
bueno yo así que 
ya me voy 
moviendo, me voy 
moviendo  y voy 
informando para 
conocer y 
sensibilizar 
acerca del centro.  
 
  Pareciera que 
no y dirás 
¿cómo?, en estos 
días? pero  si, de 
una cuadra hay  
de como dos o 
tres chavos con 
discapacidad a 
veces y siguen 
encerrados o los 
esconden, si a 
esta época y a 
pocos metros de 
aquí” 

“Bueno para 
empezar es, 
este es raro 
encontrar una 
organización 
que haga esto, 
es complicado 
no, este por lo 
mismo este es 
como una 
oportunidad 
para que se de 
a conocer lo que 
hacemos acá…. 
y sobre todo l 
capacidad que 
ellos pueden 
tener, Muchas 
veces vemos 
que los tratan 
como enfermos 
no, muy este 
muy paternalista 
el asunto y 
sobreprotector, 
entonces aquí lo 
que se muestra 
es que ellos 
pueden solos, 
bueno dentro de 
lo que pueden 
hacer lo pueden 
hacer solos y 
entonces 
aprovechamos 
su capacidad y 

“Cuando 
exponen los 
chicos a mí 
me llena de 
ilusión, yo 
puedo decir 
hoy que el 
trabajo está 
padrísimo y 
sin ser 
fotógrafa 
sincera 
mente he 
podido llevar 
a los chicos  
a hacer la 
fotografía y 
me encanta, 
me da 
mucha 
alegría pero 
antes me 
daban 
muchos 
nervios ver si 
sería 
aceptado 
bien o qué 
iba pasar con 
su obra en la 
sociedad” 

“Fue muy 
difícil porque 
yo venía de 
sentirme 
como una 
persona muy 
capaz, y 
haber sido 
considerada 
como una 
persona 
capaz dentro 
de mi 
profesión en 
ciertas 
cuestiones, 
de repente 
me enfrento 
con esta 
situación en 
la que me 
hacen sentir 
que no valgo 
nada y que 
no tenía 
ninguna 
capacidad, y 
que era una 
ignorante, y  
que era una 
tonta, y que 
no servía 
para nada, 
entonces por 
eso fue muy 
fuerte y 
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 de nuestros 
objetivos” 

no sus 
limitantes.” 
 
 

empezaron a 
haber 
muchos 
cuestionamie
ntos muy 
personales 
¿puedo? , 
¿deberás 
puedo?, y 
como soy 
insegura este 
pues si me 
marcó y fue 
una 
experiencia 
muy fuerte. “ 
 
 

Relaciones 
cotidianas 

“Se ha venido 
dando 
acercamiento 
con los papás, 
al menos de mi 
parte con los 
papás, porque 
antes no se nos 
tenía permitido” 
 
“Ahorita con la 
nueva dirección 
creo que se ha 
generado mayor 
convivencia” 
 
“ Yo no siento 
que haya 
distanciamiento 
entre los 
compañeros, 
creo que somos 
compañeros, 
creo que es un 
muy buen 
equipo, es un 
equipo que saca 
adelante 
cualquier 
situación de los 
eventos y todo 
esto, 
resolvemos, 
apoyamos y nos 
apoyamos, hee 
pero pues 
somos eso 
somos 

“Bueno soy 
una gente 
abierta aunque 
de repente 
también tengo 
mis momentos 
interiores”  

“Yo no vengo a 
hacer amigos, yo 
vengo a trabajar, 
sin embargo si 
hago amistad 
pues es bueno 
pero si un día 
digo hasta aquí, 
es hasta aquí” 

“Con mis 
compañeros 
tengo 
diferencias de 
formas de 
pensar y de 
actuar pero hay 
un buen equipo 
aquí y eso es 
agradable”. 
 
 

“Es una 
relación de 
respeto entre 
todos, con 
directivos, 
con los 
padres de 
familia si hay 
contacto, 
más ahorita 
con los 
padres de 
familia 
porque 
estamos 
saliendo y  
tenemos 
proyectos 
con la 
maestra de 
cerámica.” 
 
  
 

“Hice una 
propuesta 
que se llama 
compartiend
o saberes, 
con padres, 
porque pues 
había mucha 
desinformaci
ón de que es 
lo que 
estaban 
haciendo, 
entonces 
ellos venían, 
y eran 
alumnos de 
sus hijos, 
entonces 
tenían que 
hacer el 
mismo 
trabajo que 
estaba 
haciendo el 
hijo” 
 
“Estamos 
muy 
enfocados en 
lo que 
estamos 
haciendo, es 
un relación 
pues 
básicamente 
cordial, y 
pues cada 
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compañeros, o 
sea no me los 
llevo a mi casa 
ni tampoco en el 
pensamiento.” 
 
 

quien está 
haciendo sus 
cosas, no es  
así 
demasiado 
entrañable 
digamos , o 
muy muy 
cercana, 
porque 
bueno 
venimos 
hacemos un 
trabajo , hay 
que planear, 
hay que 
hacer cosas 
y pues así, y 
con los 
padres pues 
no tenemos 
tanta 
oportunidad 
de verlos o 
platicar, los 
vemos pero 
de un saludo, 
excepto por 
esas 
ocasiones” 
 

Imagen de 
persona a 
futuro  

“Ajá y es este 
asunto, cuando 
has trabajado 
libre, pero has 
trabajado 
también tu 
proceso 
empieza 
también la parte 
cognitiva 
moverse, a decir 
algo tengo que 
hacer, algo 
tengo que hacer 
. Si a veces no 
quiero trabajar 
aquí. Ay si Jaja. 
“ 
 
“Ya me veo mas 
instaurada en el 
nivel superior, 
porque pues 
además los 
años  , el cuerpo 

“Pues bueno 
ahora sí ya es 
algo muy 
fuerte no, 
porque bueno 
mm no sé si 
tengas plaza 
pero tienes 
como que la 
seguridad, 
nosotros no la 
tenemos, no 
tenemos 
seguridad 
laboral, un 
poco por eso 
quiero 
especializarme 
pasa poder 
dar terapia de 
lenguaje a 
nivel privado, 
esto no es 
seguro, somos 
trabajadores 

“Te diré. No me 
visualizo todavía; 
pues yo espero 
encontrar otro 
trabajo con la 
maestría en el 
cual yo pueda 
tener el dinero 
para poder 
realizar un 
tratamiento para 
la fertilidad pero si 
tuve un aborto y 
fue algo fuerte “ 

“Es muy 
incierto, no me 
gusta ver más 
allá de mi 
presente. A 
veces planeo 
cosas y no sale  
lo que quiero 
por eso no me 
gusta planear,  
dejar las cosas 
incompletas. No 
me he 
visualizado más 
allá,  no sé qué 
vaya a pasar 
pero  espero 
que sí es un 
cambio sea para 
bien.* 

“Primero 
terminar la 
maestría a lo 
mejor me 
gustaría 
tener un 
taller para 
chicos con y  
sin 
discapacidad
, para 
hacerlos más 
incluidos y  
llegar a más 
lugares; que 
se relacionen 
más 
sentimientos.
” 
 

“¿Cómo me 
veo a 
futuro?, no 
me veo 
porque me 
voy 
construyendo 
todos los 
días, la vida 
te lleva por 
caminos muy 
distintos yo 
me case 
hace 2 años, 
a mi hija le 
diagnosticaro
n 
insuficiencia 
renal, estaba 
en fase 
terminal, no 
lo sabíamos 
tuvimos que 
enfrentarnos 
a otras 
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también no me 
está 
funcionando, mi 
área de trabajo 
de enseñanza 
es cuerpo-  
cuerpo, estoy en 
la parte de 
modelado, 
siempre estoy 
modelando que 
es lo que hay 
que hacer, 
como hay que 
hacerlo , 
tocando al 
individuo, 
cargándolo 
literalmente. Ya 
Estoy mas cerca 
del medio siglo, 
a futuro digo 
sesenta años,  
setenta, noo, yo 
no puedo estar 
así. Por salud, 
incluso mental. 
No. Me veo 
cocinando, 
dando clases ya 
en nivel 
superior” 
 
 

de gobierno. 
Hoy estamos 
mañana quien 
sabe” 

situaciones, 
entonces por 
eso 
planeamos 
pero la vida 
me puso 
aquí, siendo 
que estaba 
yo 
completamen
te en otra 
cosa . 
 Y pues 
quizá seguir 
con lo que 
estoy 
haciendo 
aquí  y seguir 
haciendo lo 
de idiomas 
que eso si 
nunca lo he 
querido 
dejar. 
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APÉNDICE 3 
 

 
 

GUIÓN DE ENTREVISTA EVALUACIÓN 
 

Se realizarán las siguientes preguntas con la finalidad de recuperar la experiencia 
de los participantes en el taller “ Persona, arte, relación y vida” realizado dos 
meses anterior a la aplicación de este instrumento. Las preguntas se hacen 
globales para que cada tallerista centre su propia respuesta.  
 
 

 
1.-¿Qué experiencia te deja el taller? 
 
 
2.- ¿Cómo vives a partir del taller las tres condiciones de la relación de ayuda; 
congruencia, comprensión empática y aceptación positiva incondicional?  
 
	


