
Corporación Iluminoarte 

PROPUESTA A LA  

COMISIÓN ASESORA PRESIDENCIAL SOBRE INCLUSIÓN SOCIAL DE 
PERSONAS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD 



Presentación y Misión 
 Corporación Iluminoarte es una Institución Privada sin fines de lucro, con personalidad jurídica desde  
el 29 de Junio de 2011. Conforman esta agrupación  nuestros jóvenes  artistas, los profesionales que 
los apoyan, sus familiares y los  benefactores de la institución. 

 Nuestra Misión: 

 Esta Corporación tiene por finalidad preservar y mejorar el bienestar físico, mental y emocional de 
las personas con discapacidad intelectual y la de sus familias mediante actividades sociales, 
recreativas, deportivas, laborales, artísticas y culturales que contribuyan a su adecuado desarrollo 
personal y a la inclusión positiva en la sociedad.  

 Fundamentalmente buscamos satisfacer las necesidades de expresión artística de las personas en 
situación de discapacidad intelectual, dando cabida en este entorno a la convivencia social y 
recreación. 

 También buscamos sensibilizar a la comunidad dando a conocer a través del arte, las habilidades y 
reales capacidades de las personas en situación de discapacidad, con el  fin de facilitar su positiva 
inclusión en la sociedad.  

 Corporación Iluminoarte  desarrolla un Taller de Pintura al Óleo desde el año 2007. Integran 
anualmente este Taller un promedio de entre 7 y 12 jóvenes artistas. El Taller esta a cargo su 
fundadora Sra. María Nieves Catrón,  Educadora Diferencial y Artista Plástica. 

  



Trayectoria del Taller 
Taller Iluminoarte ha participado en numerosas actividades y exposiciones en renombrados espacios 
artísticos públicos y privados, instituciones educacionales, museos y otros. 

El Gobierno de Chile en la ceremonia de celebración del día Internacional de la discapacidad otorgó a  
Taller Iluminoarte  el Premio Cultura 2009 como reconocimiento a la labor realizada en pro de la 
inclusión social de las personas con discapacidad. 

Buscando siempre ampliar el horizonte profesional de los jóvenes artistas, el Taller ha explorado 
nuevas técnicas artísticas como  lo es trabajo en Gres cerámico, con excelentes resultados. 

El año 2013 este taller llevo a cabo un proyecto tripartita Senadis -Integra- Iluminoarte, en el que una 
vez entregadas las herramientas didácticas y técnicas a los artistas, ellos  se desempeñaron 
exitosamente como monitores de pintura. Transfiriendo así su conocimiento artístico a niños en edad 
preescolar, siendo un ejemplo de positiva inclusión y entregando un gran aporte a la comunidad. 

Hoy se desarrolla el proyecto Yo Elijo, financiado por  Senadis, para difundir los derechos de las 
personas en situación de  discapacidad, visto a través de la experiencia y trayectoria de Taller 
Iluminoarte. Con ello se quiere difundir  especialmente el derecho  de las personas en situación de 
discapacidad a ejercer su vocación.  



Antecedentes y Problema 
 A lo largo de estos años hemos constatado que  los padres y familiares han sido parte activa y 
fundamental en el desarrollo de nuestros jóvenes artistas. 

 Se han  cohesionado como cuerpo que impulsa e incentiva la pro-actividad de sus hijos y sustenta las 
iniciativas que promocionan sus logros con el objeto de acercar y sensibilizar a la comunidad.  

 Unos de los problemas fundamentales a los que se ven enfrentado todos, radica en que al 
desconocimiento inicial se suma la falta total de una red de apoyo básica que entregue la 
información necesaria para el optimo desarrollo de sus hijos. Apoyo que es requerido en muchos 
ámbitos, a saber: a nivel medico, psicológico, legal, laboral, recreacional etc.  

 De su experiencia surge la propuesta de ayudar a otros padres a recorrer un camino de forma mas  
informada y eficaz, tendiente a permitir el adecuado desarrollo de sus hijos desde el primer 
momento. Con ello lograr evitarles repetir el largo y triste recorrido en pos de la información 
necesaria para tomar las acciones que les permita  apoyar a sus hijos correctamente. 



Propuesta 

Manual que pueda ser entregado en instituciones públicas y privadas que 
contenga el catastro de las Instituciones al servicio de las personas en situación 
de discapacidad a lo largo del país. 

 Centros de diagnóstico y tratamiento 

 Escuelas especiales 

 Centros de formación laboral 

 Talleres 

 Empresas protegidas y/o espacios participativos dónde desarrollarse vocacionalmente desde 
los 26 años en adelante 

 Otros que sean de interés 

Difusión de la normativa legal por medio escrito e internet que pueda ser 
entregado en instituciones publicas y privadas. 

 

  



Propuesta 
Creación de una línea telefónica y pagina web de AYUDA A LA INCLUSIÓN, para 
orientar las consultas que pudieran tener las personas que se enfrentan a una situación 
de discapacidad. 

Creación de una Oficina con dirección (espacio físico) de AYUDA A LA INCLUSIÓN que 
cuente  con los profesionales de apoyo que desarrollarán las respuestas a las consultas 
del punto anterior y oriente  desde el comienzo a los padres que lo requieran. Al menos 
conformada por los siguientes profesionales: 

  
◦ Asistente social 
◦ Abogado 
◦ Medico Neurólogo 
◦ Psicólogo 
◦ Relacionador Público 



WWW.ILUMINOARTE.CL 

SÍGUENOS EN FACEBOOK TALLER DE PINTURA ILUMINOARTE  

http://www.iluminoarte.cl/

