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UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES 
FACULTAD DE ARTE Y DISEÑO 
 
CURSO Nº 5 
Ciclo de Actualización Profesional en:  

ARTES VISUALES Y EDUCACION - UN ENFOQUE INTERCULTURAL 
Coordinadora: Dra. Alicia Mercedes Guzmán 

 
MÓDULO II: INVESTIGACIÒN EN EDUCACIÓN ARTÍSTICA  
Disertante: Dra. Alicia Mercedes Guzmán- Colaboradora: Dra. María Magdalena Quinteros. 
 
MEMORIA FINAL DE ACTIVIDADES Y RESULTADOS  
 

       Entre el 11 de Abril al 27 de junio de 2015,  se dictó en la Facultad de Arte y Diseño de la 

Universidad Nacional de Misiones, el módulo II: Investigación en Educación Artística, inserto 

dentro del Ciclo de Actualización Profesional en Artes Visuales y Educación, un enfoque 

intercultural del Programa Nacional de Formación Permanente. La modalidad desarrollada fue 

un seminario-taller, destinados a  docentes titulados en Artes Plásticas y/o Artes Visuales de los 

niveles, inicial, primario y secundario, con una duración de 36 horas presenciales.  

 El objetivo del seminario-taller fue el de posibilitar a los docentes la ejecución de una 

investigación acción puntual en su ámbito laboral educativo con el fin de producir un cambio 

cualitativo en la enseñanza artística. Esto fue posible mediante una eficaz enseñanza de la 

metodología de investigación, la presentación de un proyecto de investigación, el cual debió 

ejecutarse durante el período de duración del curso. Las presentaciones de informe final y la 

visualización de los resultados se realizaron el último día. Las temáticas fueron diversas, 

pertenecientes a los niveles, inicial, primario y secundario: enseñanza artística a niños y 

adolescentes con capacidades diferentes, problemáticas institucionales, grados acoplados, uso de 

tecnologías de comunicación, historia del arte, dibujo creativo, autorretrato, papiroflexia, 

problemática de representación del espacio, abstracción, producción artística en el aula, 

intervenciones en la escuela, inclusión de alumnos repitentes, etc. 

 Las exposiciones nos llenaron de orgullo y satisfacción respecto de la actuación y la 

capacidad de los docentes cursantes, a pesar del poco tiempo disponible y de que muchos reparten 

su trabajo en más de una institución; demostraron entusiasmo, interés y compromiso, puestos en 

evidencia en los resultados de sus investigaciones áulicas. Esperamos que continúen las 

actividades de formación permanente ya que sus resultados han demostrado ser enriquecedores 

para la práctica docente y, además, fecundos en el aprendizaje de los alumnos. 
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Distintos momentos del desarrollo del Seminario-Taller: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


