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DIBUJO. DISEÑO DE UNA 

DIDACTICA 

 

 

La didáctica de la enseñanza en los talleres de producción artística a nivel universitario ha transitado por cambios 

notorios de orden conceptual y metodológico, por un lado la enseñanza tradicional muy fuertemente arraigada en las 

artes y oficios. Modelo centrado en el individuo y por el otro, el modelo centrado en la disciplina. Ambos modelos 

tienen gran influencia en el marco del sistema educativo formal. Sin embargo, consideramos de interés abordar los 

aportes realizados con los paradigmas contemporáneos en la educación del arte posmoderno, donde se atiende 

principalmente al currículo posmoderno, al currículo oculto, estrategias docentes y categoría de pensamiento que se 

ponen a disposición de los alumnos para que puedan internalizar y capitalizarlas para sí, brindándonos nuevas 

herramientas para la práctica docente universitaria. 

La investigación artística muestra su potencial, en primer lugar, pro las múltiples aplicaciones didácticas de sus 

métodos y sus resultados. Y en segundo lugar por que permite pensar la actividad del artista – visual – pintor – 

dibujante – escultor – grabador – ceramista  -productor audiovisual – crítico de arte – museólogo – contemporáneo – 

como un verdadero trabajo de laboratorio: una investigación en artes que experimente nuevos caminos, puede 

convertirse en una realidad dinamizadora del panorama artístico actual y ofrecerle propuestas de futuro antes 

inimaginables. 

Y que la experimentación encuentre un espacio  propio en el ámbito educativo, pudiendo estimular a los estudiantes 

a buscar caminos alternativos, encontrar metodologías rigurosas, macos teóricos adecuados y formatos que 

permitirían evaluar y comparar los resultados de sus investigaciones. 

Lo que se pretende es elaborar un trabajo de investigación donde la propia práctica del taller y proyecto artístico 

sean el eje fundamental del contenido del proyecto. 

En tal sentido se abordará la disciplina de un taller de producción artística en Dibujo identificando cuatro actores: 1) 

Enseñanza tradicional del dibujo (modos de enseñanza en educación artística –evolución) – 2) Enseñanza a través 

de los medios tecnológicos actuales – 3) Metodologías de enseñanza utilizadas por los docentes y - 4) las formas de 

aprendizaje de los alumnos  
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PUESTA EN VALOR DEL 

PATRIMONIO CERÁMICO 

ARQUEOLÓGICO 

GUARANI. MUSEO 

REGIONAL ANIBAL 

CAMBAS, POSADAS – 

MISIONES – ARGENTINA  

El presente proyecto propone fortalecer la mayor divulgación integral de la morfología, tecnología, estilo, usos y 

cronología de la alfarería guaraní, mediante publicaciones específicas. Con este propósito, se busca ampliar el 

conocimiento de estas poblaciones de origen amazónico, a partir de un nuevo relevamiento y estudio de la cerámica 

arqueológica que existe en el Museo Regional Aníbal Cambas, ubicado en la ciudad de Posadas. El acervo 

cerámico se constituye por veinticinco vasijas enteras de gran porte como la japepó, contenedores varios de las 

diferentes tipologías kambuchí, ñetá, ñaembé, kambuchí kaguavá y ñamópiu, además de objetos como pipas o 

petynguá y fragmentos que dan cuenta de tratamientos de superficie y detalles característicos. 

A partir de la reapertura del Museo Regional Aníbal Cambas en el año 2016, ubicado en el Parque Paraguayo de la 

ciudad de Posadas vuelve a ser posible el estudio de producciones de las distintas culturas que habitaron el 

territorio de Misiones desde épocas prehistóricas. Nuestro interés se centra en la profundización de los estudios de 

manifestaciones cerámicas de la etnia guaraní, desdibujando los límites de enfoques tradicionales 
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LABORATORIO DE 

DISEÑO, ARTE Y 

TECNOLOGIA DE CODIGO 

ABIERTO 

 

 

 

 

 

 

 

MISION 

El laboratorio se constituye como un espacio de integración de tecnologías de la producción abierta digital junto a 

espacios de producción analógica o manual ya existentes en la Facultad, articulando los procesos  de las distintas 

producciones, para la experimentación practica en busca de la innovación, producción edición y publicación de 

contenidos con un abordaje transdisciplinar. 

Articula visiones conjuntas y experiencias practicas realizadas por equipos de docentes investigadores 

consolidados, cátedras de grado y postrado poniendo en sinergia sus enfoques y especificidades, transfiriendo los 

desarrollos de resultados a la comunidad académica en general y al medio social y productivo especifico. Propicia la 

apropiación, y reapropiación, de saberes, procedimientos y experimentaciones por parte de los integrantes de la 

Facultad de arte y Diseño y de los otros sectores sociales citados, en una permanente búsqueda común y 

comunitaria del conocimiento, sus desarrollos y sus aplicaciones, constituye una rotunda forma de integración, una 

construcción espacial y método{lógica pionera en la región.  

 

VISION 

Ser una institución publica de referencia regional en servicios y tecnología de producción abierta digital. Contribuir al 

perfeccionamiento de los docentes, alumnos y graduados de la Universidad Nacional de Misiones y a las disciplinas 

de estudio, mediante el desarrollo de investigaciones transdicpiplinarias que propicien el crecimiento en cada campo 

del conocimiento, 

 

OBJETIVO GENERAL 

Incrementar la producción en Investigación, desarrollo tecnológico, innovación y transferencia en la facultad de Arte 

y Diseño de la UNaM. 
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LA IMAGEN COMO 

REPRESENTACION DE 

EMOCIONES, 

SENTIMIENTOS Y 

ESTADOS DE ANIMOS EN 

LOS ALUMNOS DE ARTES 

PLASTICAS EN UNA 

Los alumnos de primer año de las carreras de artes plásticas de la FAyD expresan en sus reflexiones personales, 

situaciones, emociones, sentimientos que reflejan ante todo el extrañamiento de su contexto familiar inmediato, es 

decir padres, hermanos, abuelos, hogar. Esto se refleja en los escritos en los que fundamentan una composición o 

imagen particular, como así también en las composiciones realizadas en el taller de dibujo particularmente y en mas 

de un practico concretado en el transcurrir de un ciclo lectivo académico y sistemático. 

En la actualidad mas del 30 % de los alumnos ingresantes abandonan antes de llegar al receso de invierno, por 

diversas razones, pero una de las principales es el extrañamiento de su contexto inmediato familiar. El otro 20 % de 

los ingresantes abandona luego del receso de invierno. No regresan directamente a sus hogares. Esta cifra fue 

tomada de los registros de clases sistemáticas del taller de dibujo. Y argumentos facilitados de diálogos realizados 

con los alumnos antes de su deserción y de sus pares compañeros del aula. 

El aporte que realizará el proyecto sería el de identificar situaciones conflictivas emocionales a nivel personal en los 
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PRIMERA INSTANCIA DE 

LA FORMACION 

ARTISTICA 

alumnos ingresantes, a través de expresiones  gráfico plásticas, y sus reflexiones escritas, que podrían  conllevar el 

abandono de la carrera en los casos extremos de extrañamiento de sus contextos familiares o afectuosos. O 

simplemente que podrían influir en el rendimiento académico del alumno ante la situación de desolación y angustia 

que transcurre en ese primer año de desapego de sus afectos inmediatos. Lo que podría abordarse en talleres 

particulares con profesionales capacitados para evitar el abandono de futuros profesionales. 

 

 

DESARROLLO DE 

COMPETENCIAS DEL 

DISEÑADOR GRAFICO DE 

LA UNAM PARA SU 

INSERCION AL MUNDO 

LABORAL 

 

La globalización abrió un mundo de oportunidades, el medio abrió posibilidades, Diseñadores Gráficos de un país 

pueden hacer trabajos para otros países o localidades ubicadas a grandes distancias. El diseño  grafico, en su 

forma tradicional, fue perdiendo vigencia y actualmente el avasallante avance   de la tecnológica exigen un 

profesional capacitado para este nuevo escenario, que escapa solamente a lo grafico impreso. Sin embargo en 

Misiones  contamos con experiencias expresadas por graduados de DG, en un encuentro de camaradería a 20 años 

de su promoción, comentaron que muchos graduados desactualizados en el campo profesional terminaron 

ejerciendo otra profesión o tomaron caminos diferentes en cuanto a salida laboral. Se constata que una carrera de 

Diseño Grafico donde se registra un promedio de 15 y 20 egresados por año, es bajo el porcentaje de estos 

profesionales que se insertan laboralmente y/o se estan desarrollando satisfactoriamente, con éxitos en sus 

actividades,. La carrera  de Diseño Grafico se inicio en la Universidad Nacional de Misiones en 1993 y con más de 

25 años desde la creación de esta carrera es necesaria una actualización del perfil profesional y la acreditación de 

la carrera, la CONEAU  recomienda revisiones y de ser necesario cambios en los Planes de estudios. Entonces, 

cabe preguntarse:¿Cómo está formado el profesional del diseño grafico para enfrentar el mundo hoy’, la hipótesis de 

trabajo: La formación acad en relación al saber específico estudiado y visualizado en el perfil del titulo, no le 

garantiza al graduado de la carrera de Diseño Grafico de la UNaM, una mejor oportunidad de conseguir un empelo 

adecuado, que le permita un desarrollo profesional, El objetivo es determinar el perfil empírico del egresado de la 

carrera de Diseño Gráfico de la Fac de Arte y Diseño y cuales son los factores que no favorecen su inserción 

laboral, para realizar recomendaciones tendientes a mejorar sus posibilidades de desarrollo profesional en el 

mercado laboral. Se trata de una investig de nivel explicativa con la metod participativa y un enfoque cualicuantitavo 
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TERRITORIO COMO 

PRACTICA ESTETICA 

(RE)LECTURAS DE LAS 

PINTADAS URBANAS 

 

En los discursos del arte, adquiere importancia y hasta es una función esencial para los especialistas del campo, su 

condición de intermediarios entre las producciones y el público; puesto que la diversificación de materiales, 

desaparición del cuadro enmarcado y de la escultura de pedestal, preeminencia de lo singular, juego con los límites, 

desaparición del criterio de belleza (Heinich; 2017); son éstas, algunas de las características propias del arte 

contemporáneo y que configuran rupturas con las formas de arte conocidas por el público en general. La relación 

entre el arte y la realidad, sus objetos y sus imágenes, exige una mirada liberada. Entendiendo por aquella que se 

emancipa de las convenciones de la figuración clásica, sino también de los requisitos constitutivos del arte moderno, 

es decir, esa expresión en la forma que no permite vislumbrar la manifestación de la interioridad. Por ello, 

proponemos esta investigación en arte, situada en el paradigma del arte contemporáneo, ya que el objeto de estudio 

revela un discurso marcado con términos como producción, objetos, que describen el trabajo de los artistas como 

algo similar a experiencias y creaciones. De esta manera, llegamos a vislumbrar que la constitución de dichos 

emergentes, nos permitirá contactar con un territorio en el que la práctica estética es relacional y así, dejar en 

evidencia, la relación dinámica que nos impulsa hacia el interior de una trama de nociones que nos permitirá, 

desarrollar (re)lecturas de las pintadas urbanas como lugar a descubrir y activar a través de la dimensión 

contemporánea del arte. Surge así el siguiente interrogante: Cuál es la incidencia del territorio como práctica 

estética en la construcción y configuración de (re) lecturas de las pintadas urbanas.  
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MEMORIA DE MISIONES 

EN FOTOGRAFIAS, 

RESIGNIFICACION VISUAL 

DE LOS PROCESOS DE 

COLONIZACION: 1881-

1981” 

 

Este trabajo pretende buscar, seleccionar, digitalizar, retocar, clasificar y archivar material fotográfico vinculados con 

los procesos de la ocupación del espacio en la Provincia de Misiones, en el periodo comprendido entre los años 

1881 y 1981. Principalmente en los siguientes usos sociales de la fotografía: Vida cotidiana, trabajo, ritos y rituales, 

producción de la tierra, educación{on, escenas en la esfera pública y privada, arquitectura y asentamientos 

poblacionales.El trabajo contempla trabajar con otros materiales fotográficos guardados y atesorados como 

patrimonios simbólicos personales y familiares, es decir con fotografías traídos por los inmigrantes así como las 

recibidas vía correspondencia postal una vez instalados en la Provincia.El resultado de la investigación se 

reproducirá en un libro soporte impreso y digital. 
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DEL RESIDUO AL 

POLIMERO: DISEÑO Y 

RECILAJE URBANO EN 

OBERA 

 

 

El mundo contemporáneo tiene como uno de sus materiales más extendidos, quizás el más extendido de todos, al 

plástico. Ubicuo por sus factores económicos (liviano, maleable, de fácil transporte, relativamente económico) se 

presenta en las formas más variadas y con un despliegue en la vida cotidiana que lo torna casi naturalizado. Su 

existencia en envases de todo tipo, muebles, herramientas, componentes de prácticamente todos los artefactos 

eléctricos y electrónicos, de los automóviles, de la ropa y una interminable lista, lo vuelve familiar no sólo en las 

zonas urbanas. El plástico conquistó todas las formas de producción y modificó las relaciones con las cosas. 

Las virtudes apreciadas en el plástico y las variedades de su presentación en la vida cotidiana traen, como se sabe 

que sucede con todas las formas de producción, una cantidad  de residuos que representan un problema, no sólo 

por su recolección y manipulación, sino, y quizás el aspecto más negativo de todos, el tiempo de degradación que 

lleva en la naturaleza y, por lo tanto, su condición de factor contaminante. Además, un problema ecológico se 

vuelve, en mayor o menor plazo, un problema económico, no está fuera de lugar recordar lo costoso que resulta, 

para cualquier estado, el “manejo de la basura” y, en demasiadas ocasiones, la basura plástica suele terminar en los 

denominados “basurales a cielo abierto” o en rellenos sanitarios. 

Del residuo al polímero: diseño y reciclaje urbano en Oberá es un proyecto que basa su desarrollo en reciclar 

envases PET, y otros polímeros, nombrados dentro la generalidad del plástico, los más utilizados para contener 

líquidos y un desagradable encuentro en la vía pública dada esta proliferación,  para quitarles su condición de 

desecho y volverlo materia prima reutilizable. Un envase PET cuesta, aproximadamente, entre seis y siete pesos, es 

decir, que su reintroducción en la cadena productiva resulta una reinversión que atiende a varios factores: permite 

reducir la cantidad de basura; baja los costos estatales, cuidando las finanzas públicas, en lo concerniente a gastos 

por manejo de  residuos; colabora en el cuidado del medio ambiente al disminuir las cantidad de materia 

contaminante; se obtiene una materia prima de alto valor y con posibilidades de reutilización prácticamente 

inagotables. Del residuo al polímero: diseño y reciclaje urbano en Oberá  proyecta un desarrollo sustentable, 

social y económicamente viable a partir de retomar un ciclo productivo, ampliando las potencialidades de la industria 

regional, preservando el planeta y activando sectores de la actividad económica que, hasta el momento, no 

encuentran una conformación en la zona y, también, permite una activación de sectores sociales al inaugurar una 

nueva forma de pensar y actuar en el campo de la producción. Del residuo al polímero: diseño y reciclaje urbano 

en Oberá  propone que reciclar hoy es producir por y para el mañana. 
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DE LA CALLE A LAS ULAS. 

EXPERIENCIA 

COLABORATIVA DE 

APRENDIZAJE 

CONTECNOLOGIAS 

MOVILES E INMERSIVAS, 

EN LA UNIVERSIDAD 

 

 

La Universidad hoy tiene la posibilidad de incorporar la tecnología móvil ™ que, juntoa las denominadas tecnologías 

inmersivas,  se presentan como herramientas que podrían favorecer la formación. Por otro lado, el espacio público y 

las manifestaciones artísticas que allí ocurren, ofrecen la posibilidad de generar interacciones colaborativas y 

propician escenarios ideales para el aprendizaje  ubicuo e inmersivo, En este sentido, planteamos este proyecto de 

investigación aplicada, con el que nos proponemos experimentar el uso  y analizar las posibilidades educativas en 

nuestro contexto universitario, con la finalidad de participar con criticidad de las nuevas formas de conocimientos 

den la cultura digital  
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ENSAYO Y 

TRANSDISCIPLINARIEDAD 

– OTRAS FORMAS DE 

ENUNCIAR  

 

El genero ensayo es abordado mayormente en la producción escrita crítica y literaria. En el ámbito académico y 

editorial el género en mención se limita al campo de las letras, no observando otros campos disciplinares que 

posiblemente lo aborden como tal, sin hacer mención de ello de manera literal. Ejemplos son dados cotidianamente 

en producciones cinematográficas y/o audiovisuales, en obras de arte, piezas musicales y en las mismas redes 

sociales a través de memes. 

Si tenemos en cuenta que un texto/imagen requiere al menos de una doble codificación, y que el ensayo puede 

considerarse como un género artístico, no sería tan ajeno pensar que otros lenguajes del arte como los 

mencionados podrían transitar el género del ensayo en tanto reflexión acerca de su propio discurso, de sus propios 

textos como un metalenguaje crítico. De esta manera, tendríamos la posibilidad de establecer nuevas categorías 

conceptuales de análisis futuros para una variedad de textos inscriptos en campos que suelen estar limitados sólo a 

su entorno de acción. 
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APRENDER A ENSEÑAR 

COLABORATIVAMENTE EN 

ESPACIOS 

MULTIDISCIPLIANRIOS 

 

 

Se propone una investigación acción participativa que involucra a un grupo de profesores de diferentes carreras e 

instituciones formadoras de docentes de la Ciudad de Oberá, Misiones, Los profesores, constituidos en facilitadores 

de la investigación, se proponen convocar a estudiantes que cursen tercero y cuarto año de las diferentes carreras, 

a saber. Profesorado en Educación Tecnológica, Profesorado en Artes Plásticas de la Facultad de Arte y Diseño 

UNaM, Profesorado de Educación Inicial de Instituto Carlos Linneo y Profesorado de Educación Primaria del IFD N| 

4, y docentes en actividad de las mismas áreas, la intención es reflexionar sobre la mejora de la práctica de la  

enseñanza generando un espacio colaborativo multidisciplinario. Para ello, se espera avanzar en la definición 

participativa de un problema conjunto, un diagnóstico inicial y la realización de espirales auto – reflexivas de 

planificación de acciones, implementación y análisis, propuesta de revisión e innovación, y re planificación a fin de 

dar respuesta a la pregunta ¿Cómo puede mejorarse la enseñanza reuniendo a pensar y aprender 

colaborativamente a docentes y estudiantes de diversas carreras de formación docente de nivel superior 

universitario y no universitario, y a docentes con formadores de distintos niveles del sistema educativo?  
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LA TRANSPOSICIÓN DE LA 

PROUPUESTA DE PAULO 

FREIRE A LA ENSEÑANZA 

DE LA TECNOLOGÍA 

HACIA LA 

TRANSFORMACIÓN DE 

CONOCIMEINTOS Y 

PRACTICAS 

TECNOCRÁTICAS Y 

DESCOTEXTUALIDZADAS 

 

Este trabajo de investigación se origina de una trabajo anterior que permitió identificar que los temas de enseñanza 

de tecnología en la escuela secundaria de Oberá son resultantes  de tensiones escolares establecidas entre los 

distintos actores educativos y se muestran, en su mayoría, distantes de los intereses de los estudiantes, de las 

prescripciones curriculares nacionales y próximas de perspectivas tecnocráticas e instrumentales de la tecnología. 

De esta manera, se busca responder el siguiente problema ¿Cómo la selección de objetos de enseñanza de 

tecnología vinculados a la realidad de los estudiantes secundarios colabora para el aprendizaje de conocimientos 

tecnológicos aliados a perspectivas humanistas de educación tecnológica? Mediante un abordaje cualitativo se 

pretende “ diseñar y evaluar experiencias educativas Freiranas basadas en temas generadores para la enseñanza 

de tecnología en escuelas secundarias de Oberá, acordes a perspectivas humanistas de educación tecnológica y a 

las particularidades de la realidad socio técnica de los estudiantes” . Para atender el problema planteado, alcanzar el 

objetivo general y verificar la hipótesis, se establecen los siguientes objetivos específicos: 1 – Caracterizar 

situaciones significativas y que encierran implícito o explícitamente contradicciones socio–tecnológicas en la 

comunidad escolar; 2 – Seleccionar en el universo de contradicciones y necesidades comprobadas, temas 

generadores de unidades de contenido para la enseñanza de la tecnología; 3 – Planificar (Por lo menos) una unidad 

de contenido para su abordaje en situación–pedagógico; 4 – Desarrollar la experiencia didáctica en el espacio 

escolar según la unidad de contenido organizada y planificada; 5 – Evaluar indicativos de transformaciones de 

percepciones de tecnología 
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REVALORIZACIÓN DE 

ESPACIOS PUBLICOS DE 

LA CIUDAD DE OBERÁ, A 

TRAVÉS DE ACCIONES 

ARTISTICAS 

 

Los espacios públicos, son espacios que pertenecen a toda la comunidad y, como tales, es allí donde se suceden la 

mayoría de los encuentros cotidianos. Marcan, de alguna manera la historia e idiosincrasia de una ciudad, y de la  

calidad de éstos dependen el tipo de relaciones sociales y la capacidad de contener y acoger a los distintos actores 

que circulan por los mismo. 

Por ello, el presente trabajo de investigación – acción, tiene su origen en al preocupación detectada al observar 

varios espacios públicos urbanos d la ciudad de Oberá, que se hallan en estado de abandono. Es así que surge la 

inquietud de revalorizar dichos espacios a través de intervenciones artísticas permanentes  
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PRODUCCION DE 

INSUMOS, EQUIPOS Y 

DISPOSITIVOS DE APOYO 

A LA ESCUELA DE 

ENFERMERIA UNaM 

 

Desde la Universidad Nacional de Misiones trabajando desde laboratorios institucionales, se han realizado una serie 

de iniciativas que han respondido de manera solidaria a la comunidad en el contexto de la crisis del COVID-19, 

produciendo a partir de tecnologías como la impresión 3D, equipos de protección individual indispensables para 

prevenir el contagio y la propagación del virus entre los profesionales sanitarios y contrarrestar la falta de 

abastecimiento de estos recursos. Estas iniciativas se encuentran en la intersección entre la academia, la 

fabricación digital y la salud pública, pero hay que hacer notar que en estas respuestas se han puesto en evidencia 

ciertas debilidades propias en cuanto a la disponibilidad de Equipos de Protección Personal (EPP) y accesibilidad 

de equipamiento estratégico en espacios institucionales propios como en la Escuela de Enfermería UNaM, pero a su 

vez representa una nueva oportunidad para brindar soluciones desde los espacios destinados a las actividades de 

I+D+i con desarrollos/actividades en líneas estratégicas no abordadas hasta el momento. 

 

Con todo esto, conociendo las potencialidades y la sinergia del trabajo interdisciplinario que ya se ha sabido 

demostrar entre profesionales de la salud, la ciencia, el diseño y la ingeniería de los profesionales que dispone la 

UNaM, es que se propone desarrollar e innovar insumos EPP y productos para el cuidado de la salud con la 

producción a través del uso de las tecnologías de fabricación digital, como el modelado por deposición fundida de 

material (impresión 3D), el mecanizado por control numérico computarizado (CNC), el uso de hardware libre entre 

otros, y que posteriormente faciliten el crecimiento en formación de RRHH ya sea en relación a los profesionales en 

formación de la Escuela de Enfermería UNAM como así también al personal propio participes de este proyecto para 

que posteriormente potencien y repliquen la generación de nuevos proyectos con enfoques similares. 
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FILTROS CERAMICOS 

DESCONTAMINANTES DE 

AGUAS, ELABORADOS 

CON ARCILLAS LOCALES 

DE LA PROVINCIA DE 

MISIONES 

 

 El proyecto refiere a la investigación de filtros cerámicos que sirvan para descontaminar el agua y que la misma sea 

potable, es decir apta para el consumo humano. Refiere a la profundización y exploración de arcillas locales para la 

elaboración de estos filtros de aguas. Existen datos de la elaboración de los mismos con arcillas traídas del Sur de 

Argentina, pero al momento no se ha profundizado el estudio de arcillas locales misioneras para la elaboración de 

filtros de agua. Los filtros de cerámica de agua son dispositivos de tratamiento de agua, fabricados con arcilla, 

utilizados para eliminar las impurezas que pueden estar presentes en el agua, dejándola limpia y apta para su 

almacenamiento seguro y consumo. Con el filtro se busca la eliminación de la turbidez, residuos sólidos, bacterias y 

parásitos, que se atrapan y/o absorben mediante un proceso físico a través de los microporos de un filtro hecho de 

materiales cerámicos que puede presentarse de diferentes formas. El agua es un recurso indispensable del ser 

humano y en varios lugares de la provincia de Misiones existen poblaciones locales que deben caminar muchos 

kilómetros para acceder al agua potable y/ o no tienen en forma accesible y/ o cercana, por lo cual se considera, que 

a partir de esta investigación se podrá disponer del material teórico y práctico para la elaboración artesanal de este 

producto. 
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VIRTUALIZACION DE LA 

EDUCACION EN LA UNaM – 

PROCESOS EDUCATIVOS 

EMERGENTES 

 

 Ante la pandemia causada por el COVID-19, como universidad nos vimos impelidos a garantizar el derecho a la 

educación superior, mediante una propuesta de continuidad pedagógica, ante medidas de aislamiento social 

preventivo y obligatorio que regían en todo el territorio argentino. Esto, supuso una tensión entre modelos 

tradicionales de enseñanza y aprendizaje y la vertiginosa implementación de una educación mediada por 

tecnologías.  

El presente proyecto se encuadra en este escenario como punto de partida para generar estrategias prospectivas 

que emergen a fin de hacer frente a realidades fluctuantes, complejas e inciertas, en una universidad cuyo proceso 

de virtualización está dando marcados pasos en la historia institucional, cuya identidad está en pleno desarrollo.  

Desde esta perspectiva, nos preguntamos cómo los nuevos modos de enseñar y aprender, a partir de la 

implementación de procesos de virtualización, inciden en los procesos de transformación institucional, y 

cómo estas decisiones van configurando rasgos identitarios de la UNaM, ante escenarios complejos e 

inciertos. Así, nos propusimos como objetivo desarrollar procesos educativos más potentes e integradores, a partir 

de comprender el nuevo entorno tecno-social como  fuerza de transformación educativa para la UNaM, mediante 

una línea de investigación-acción participativa que involucra a equipos de gestión, docentes, nodocentes, 

estudiantes y graduados de cada una de las unidades académicas que conforman la Universidad Nacional de 

Misiones. 
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GRAFICA RANDOM. LAS 

FRONTERAS POLITICAS 

DE LA VISUALIDAD 

 

 

En la historia de la provincia de Misiones, las manifestaciones surgidas desde diversos movimientos 

políticos y sociales se han visto acompañadas de comunicaciones gráficas, en las cuales los campos 

artísticos y/o de diseño no necesariamente han participado. Esta situación nos permite, por un lado, 

indagar estas producciones discursivas para relevar los antecedentes en territorio de las mismas; y en 

segundo lugar, nos otorga la oportunidad de acercar tanto desde el arte impreso como el diseño gráfico a 

los campos de acción políticos y sociales que otorgan sentido a nuestras luchas ciudadanas. 

La propuesta aprovechará la conformación interdisciplinar del equipo, así como la vinculación con otras 

indagaciones inscriptas en el Laboratorio de Arte, Diseño y Tecnología de la Facultad de Arte y Diseño, y 

con otros espacios de la provincia de Misiones que trabajen sobre la misma temática. En función de ello, 

esta investigación busca relevar y reflexionar sobre la constitución de la gráfica y la tipografía, dentro del 

campo artístico y del diseño misionero, indagando lo particular de estas producciones en un espacio 

geográfico y virtual, determinado y delimitado, y sus articulaciones con las acciones políticas y sociales en 

tanto discursos visuales. La misma propone diversas posibilidades de interpretación, exploración y 

experimentación en relación a técnicas, materialidades que aporten categorías teóricas y metodológicas en 

el proceso de constitución de estas visualidades tanto en las áreas del arte impreso como del diseño 

gráfico y su relación con las estéticas 4.0. 
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EL TRAZO COMO 

IDENTIDAD DE GRUPOS, 

GENERACIONES, 

CONTEXTOS, 

TEMPORALIDAD 

 

Los contenidos relacionados a la caligrafía se desarrollan en la carrera de Diseño Gráfico, 

específicamente en la cátedra de Tipografía. Asignatura que actualmente se cursa en el primer año de la 

carrera mencionada donde nos encontramos año tras año con los ingresantes de cada ciclo lectivo. Un 

sin número de ellos con experiencias aproximadas al campo disciplinar y otros en cambio motivados a la 

exploración absoluta de un espacio desconocido. En este contexto los núcleos temáticos compartidos 

nos presentan resultados extraordinariamente dispares, en este sentido lo anterior mencionado influye 

radicalmente. La propuesta de socializar o extender hacia afuera un detalle de lo que hacemos en la 

cátedra, radica en obtener en primer lugar un panorama del estado de conocimiento del tema, y por otro 

generar un espacio de exploración creativa, teniendo como punto de partida la evolución de la escritura. 

Como objetivo general, este proyecto plantea impulsar la experiencia del dibujo y trazado de caracteres 

tipográficos en espacios no convencionales y/o vinculados a la enseñanza específica de la temática, con 

el fin de construir alfabetos alternativos relacionados al contexto y la identidad.La metodología aplicada 

será desde el enfoque cualitativo, cuyo propósito consiste en reconstruir la realidad que se visualiza de la 

población bajo estudio y permite direccionar la metodología para la determinación de los indicadores. Por 

ello se aplicará el método de Investigación Acción Participativa, donde se trabajará con los involucrados 

en acciones seleccionadas para generar confianza y como camino de construcción para que las 

personas empiecen a involucrarse y generar el protagonismo necesario para acompañar la investigación. 
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30 AÑOS DE DISEÑO 

GRAFICO EN LA 

UNVIERSIDAD NACIONAL 

DE MISIONES. 

ANTECEDENTES, 

PRESENTE Y 

PROSPECTIVA DE UNA 

DISCIPLINA PROYECTUAL 

ANCLADA EN EL 

TERRITORIO 

 

 

El Proyecto de investigación está anclado en la Carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de Arte y Diseño de la 

Universidad Nacional de Misiones. 

Para poder analizar en detalle este proceso de fundación (1993) es pertinente construir un mapa de referencias 

nacionales e  internacionales  

acerca de las configuraciones y formulaciones teóricas del diseño y su instauración como disciplina proyectual. 

Pretendemos detectar un conjunto de vínculos que se entraman y desdibujan la referencia a un centro y a una 

periferia con conexiones múltiples y diversas y escapan necesariamente a los límites geográficos del país y de la 

región. 

 

Se trabajará a partir de los 30 años de experiencia previa de los integrantes del proyecto como docentes de la 

carrera DG y responsables del Taller de Diseño Gráfico IV en el seguimiento de la totalidad de los proyectos de 

graduación de la carrera.  

Propiciamos reflexionar en forma conjunta, junto a referentes del diseño nacional e internacional- en función de los 

contactos interinstitucionales construídos, en particular con la Red DiSUR (Red Latinoamericana de Carreras de 

Diseño) y las universidades que la integran- sobre el sentido del diseño, los modos de enseñar y aprender y los 

paradigmas actuales. 

 

La propuesta de indagación, contemplará los principales lineamientos teórico-epistemológicos, las herramientas 

específicas que permitan 

dar cuenta de las transformaciones, las demandas sociales del contexto en relación a las prácticas profesionales 

actuales y su proyección a futuro. 
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ARQUITECTURA EN 

POSADAS DESDE LA 

PROVINCIALIZACION 

HASTA LA DECADA DE 

1990 

 

El proyecto continúa la línea comenzada con el trabajo anterior, "Arquitectura en Posadas, desde Trincheras de San 

José hasta la provincialización de Misiones". 

Dentro del contexto histórico en que se produce el proceso de provincialización del Territorio de Misiones, se 

describirán las principales obras de arquitectura de la época, y el proceso de evolución de la misma, en los niveles 

público y privado.  

El trabajo que tiene por eje a la arquitectura, se ocupará también de los aspectos históricos, urbanísticos, semióticos 

y paisajísticos. 

El tiempo asignado a esta investigación finaliza en los albores de la década de 1990.  
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UNIVERSIDAD, DOCENTES 

Y ESTUDIANTES, EN 

PANDEMIA: LA 

EVALUACION CON 

APRENDIZAJE, UNA 

PROPUESTA 

COLABORATIVA ENTRE 

ASIGNATURAS 

 

Se propone este proyecto colaborativo y participativo de investigación acción, cuyos objetivos son comprender los 

modos en el que se utiliza la evaluación para identificar rupturas y continuidades entre las propuestas realizadas por 

los participantes de la investigación acción y los procesos acaecidos a partir de ellos, para desarrollar alternativas 

en las que la evaluación integrada a la enseñanza y al aprendizaje resulte superadora de las actuales prácticas de 

los integrantes del grupo.  

El mismo involucra cuatro asignaturas de la carrera del Profesorado en Educación Tecnológica de la Facultad de 

Arte y Diseño Universidad Nacional de Misiones. 
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ESTRATEGIAS 

OPERATIVAS PARA UNA 

ESTETICA REGIONAL EN 

LA CERAMICA 

 

 

Este proyecto se propone el estudio de los atributos que caracterizan a la naturaleza de la provincia de Misiones 

como estrategia  para crear una estética cerámica regional que permita vincular los objetos producidos con el lugar 

donde se arraiga su producción. 

Partimos de la premisa de que la actividad cerámica demanda iniciativas creativas que surgen en gran parte de la 

experiencia del autor con su entorno, ya que mediante el registro  sensorial  “construye” una estética referencial del 

lugar, que surge como resultado de formas de ver, se sentir y de resignificar la realidad en la que se inspira. 

La experiencia estética también es importante en la relación objeto-usuario ya que en las últimas décadas el estudio 

de las percepciones del consumidor frente a un producto se ha centrado en la evaluación semántica asociada a las 

emociones, dentro de las cuales existe un predominio de las evaluaciones de los atributos formales del producto. 

En las últimas décadas el estudio de las percepciones del consumidor frente a un producto se ha centrado en la 

evaluación de las categorías semánticas asociadas a las emociones. Dentro de esta tendencia, se destaca el 

predominio de las evaluaciones derivadas de la percepción visual de los atributos formales del producto, motivo por 

el cual la estética referencial puede resultar un factor definitorio en la elección del usuario.    

Estas apreciaciones  fundamentan la necesidad de diseñar estrategias operativas para crear una estética regional 

en la cerámica artística y utilitaria, optimizando y sistematizando los resultados alcanzados en los proyectos 

anteriores, utilizando la materia prima arcilla más papel o paper clay desde lo técnico y las imágenes y formas  

naturales desde lo estético, incorporando asimismo tecnologías gráficas como la serigrafía cerámica u otras 

convenientes al soporte.   

El  problema que aborda este proyecto se centra en la necesidad de desarrollar estrategias operativas que permitan 

analizar, interpretar y recrear  la morfología del entorno natural para crear una estética regional en la cerámica, en la 

búsqueda de una identidad propia. 

Se propone  un enfoque artístico creativo fundamentado en la necesidad de utilizar las experiencias estéticas 

vividas en el entorno natural, mediadas por la intelección afectiva del sentido de lo propio, como catalizador para la 

creación de imágenes genuinas, consideradas como “aquello que nace de sí” y que surgen de la interpretación, 

como insumos que permiten caracterizar las piezas/objetos cerámicos, inspirados en el entorno. Desde lo técnico se 

utilizará la materia prima arcilla más papel (paper clay), lo que significará  la manipulación de  un material más dúctil 

y liviano, que aporta otro valor agregado al producto. 
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 ETNOPLASTICOLOGIA 

DEL PATRIMONIO 

CULTURAL GUARANI 

MBYA: MUSEO DE ARTE 

ETNOGRAFICO 

CONTEMPORANEO EN 

MISIONES, ARGENTINA 

(MAC MBYA) 

El estudio etnoplasticológico del patrimonio cultural, involucra una concepción que incluye, tanto las obras artísticas 

de excelencia, como un amplio repertorio de prácticas simbólicas, hábitos y saber acumulados, para dejar lugar a la 

diferencia y a la pluralidad. Se trata de la puesta en escena en carácter de exhibición  permanente, en un Museo de 

arte etnográfico contemporáneo, de la cultura plástico visual guaraní Mbya en Misiones, Argentina, en el espacio del 

Parque de las Naciones de la ciudad de Oberá.  El trabajo se organiza en torno a ejes que sustentan la actividad 

museística: rescate, investigación, difusión, protección, conservación, comunicación  del patrimonio cultural, a través 

de la exposición de objetos. Mediante la profundización de los fundamentos científicos  y las líneas de estudio 

existentes, así como las tareas de conservación y restauración, como base de actuación del proyecto. Con el fin de 

divulgar, con medios audiovisuales, fichas técnicas, y  objetos de la cultura plástico visual (colección) disponibles 

desde la propia cultura, resultado de  investigaciones realizadas. Se busca afianzar la investigación, las 

publicaciones al respecto, las actividades educativas, la promoción de la cultura, el rescate de la memoria y el 
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 deleite de los espectadores. Para  fortalecer la puesta en valor del patrimonio cultural artístico guaraní, y su 

inclusión  a un nivel de equidad con otras manifestaciones artísticas culturales, que alberga el Parque antes 

mencionado. Mediante  objetivos específicos  a cumplir, como ser, la captación, estudio, catalogación científica, 

conservación y exposición del patrimonio material e inmaterial guaraní. 

 

 

 

DIALOGOS CON OBRAS 

DE ARTE EN ESCENARIOS 

EDUCATIVOS. DISEÑOP DE 
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DE PROCESOS Y 
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Este proyecto de investigación surge a partir de experiencias y resultados obtenidos con estudiantes durante el 

recorrido por los contenidos de las artes visuales en la historia, estilos, movimientos, tendencias, practicas 

modernas y contemporáneas desarrollados en diferentes escenarios contemporáneaos. 

La propuesta de investigación plantea dos momentos de acción, a saber: 

En un primer momento, se propone el análisis de la narrativa y los discursos teóricos de prácticas artísticas 

contempornaeas que dialogan con obras de artes reconocidas en la historia, por parte del equipo de investigación. 

Repensar y discutir conceptos como Apropiación, Dialogismo, Intertextualidad, Transtextualidad, Marcas y Huellas, 

Territorio, Desterritorialización, Identidad, Espacio/Tiempo, Reconstextualización, Resemantización. Así como 

también, la confección de una galería de imágenes de artistas y obras de diferentes contextos y el análisis de sus 

prácticas artísticas como marco referencial. 

En un segundo momento, se plantea el diseño de propuestas de enseñanza/aprendizaje, desde la mirada triangular 

de Ana Mae Barboza -Contextualización, Lectura y Producción-, para los estudiantes de  artes y otros campos 

formativos, a fin de llegar a la realización del registro de sus procesos y producciones, analizando algunos casos 

específicos. 
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Proyecto de Investigación 

en Temas Estratégicos: 

ESTRATEGIAS DE DISEÑO 

PARA LA INNOVACION EN 

LAS MAN IFESTACIONES 

ARTISTICAS DE LOS MBYA 

GUARANI EN MISIONES 

 

El mercado nos obliga hoy a desplegar complejas estrategias para poder diferenciarnos de la competencia, crecer y 

lograr nuestros objetivos. En este escenario tan vasto de materia prima natural, se ve la oportunidad de canalizar los 

saberes y controlar las herramientas para lograr un objeto funcional: un empaque o un producto nuevo que sea 

soporte de información, transmisor de mensajes y portador de significados. Con el fin de mejorar la 

comercialización, este trabajo propone la incorporación de packaging mediante la intervención del diseño como 

valor de calidad en la artesanía aborigen. El impacto del diseño y su efectividad como ventaja competitiva serán el 

valor agregado y el argumento categórico para justificar la aplicación del proyecto en esta área temática. 

El objetivo es contribuir al desarrollo y mejora de las condiciones comerciales de los productos elaborados por las 

comunidades, con ese fin se pretende aportar desde el diseño a la resignificación productiva y simbólica de 

productos artesanales. 

La metodología que será aplicada en este estudio se centrará en un enfoque cualitativo basado en el diseño 

Investigación Acción (IA). Esta metodología permitirá el trabajo colaborativo y el intercambio de saberes para 

producir nuevos conocimientos. Los resultados serán un recurso generador de nuevos productos de valor agregado 

cultural y económico, de manera que signifique una inversión positiva, sin opacar la identidad cultural propia del 

objeto artesanal. 
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