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Esta investigación se propone validar un modelo de capacitación, sustentado en una 
concepción humanista, crítica y constructivista de la educación y expresiva del arte, 
con aportes del arteterapia;  para colaborar con la promoción y protección de los 
DDHH; capacitando actores sociales para actuar en ámbitos de salud, educación, 
justicia penal, comprendiendo la relación creatividad-arte-salud. El modelo es un 
proyecto de investigación-acción, con metodología de taller expresivo-reflexivo, para 
actuar en diversos escenarios, facilitando el aprendizaje significativo. 

Objetivos de la investigación:  

Analizar concepciones, del Arte, el Arteterapia y la Educación, haciendo referencia a 
fuentes documentales y conceptos claves de la hipótesis. Comprender la práctica 
educativa  como ámbito donde aplicar investigación-acción. Describir/analizar, 
fundamentos, objetivos, contenidos y criterio evaluativo de la acción formadora 
promovida por el proyecto. Explicar la metodología de taller expresivo-reflexivo del 
modelo de capacitación, analizar el concepto de secuencia didáctica, presentar 
secuencias didácticas del mismo y de prácticas a cargo de participantes del taller. 

Métodos de investigación aplicados en la tesis:  

Descriptiva: diagnosticar e identificar problemáticas  dentro de los contextos donde se 
desarrolla la hipótesis. Proyectiva : plantear un modelo de formación de formadores. 
Evaluativa: apreciar los efectos de la investigación-acción, referidos al proyecto que 
está en investigación. Comparativa, identificar diferencias y semejanzas durante la 
experimentación práctica del proyecto. 

Metodología aplicada en la experimentación práctica del modelo a validar: 

 Investigación-acción 

Metodología de enseñanza-aprendizaje  del modelo a validar: 

Taller expresivo-reflexivo con dispositivos del arteterapia 

Resultados y aportaciones más relevantes: En las facultades de Bellas Artes de la 
UPV y ULL, fue la primera capacitación que permitió a estudiantes enseñar arte a 
jóvenes en contextos de encierro (España 2008/09). En Argentina, el proyecto facilitó a 
penitenciarios, a considerar el eje ético de su tarea; por primera vez en 2009/10, en 
centros de privación de libertad de adolescentes (Salta y Orán); éstos dictaron talleres 
expresivos a los adolescentes. En Provincia de Bs. As.,  Promotores Comunitarios de 
Salud (Marcos Paz) y alumnos del Bachillerato de Adultos con Orientación en Salud 
(Lomas de Zamora); por primera vez recibieron una capacitación para comprender la 
función expresiva del arte como promotora de salud (2011/12). El proyecto se incluye 
en una asignatura de Tecnicatura Superior en Trabajo Social (Moreno); el alumnado 



incorporó estos nuevos saberes, para aplicarlos en sus prácticas territoriales. 
(2011/12). Si bien la investigación que presentamos, abarca el desarrollo del proyecto 
2009/12; es importante decir que valorado por el Ministerio de Educación de la Nación, 
se firmó Carta Acuerdo entre Secretaría de DDHH de la Nación, desde donde el 
proyecto actúa desde 2009, y la Modalidad Educación en Contextos de Encierro de 
ese Ministerio, para dictar el proyecto como seminario a nivel federal. En 2015 se dictó 
en Salta, Tucumán y La Pampa.  
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