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Producción Estudiantil 
 
PRODUCCION ESTUDIANTIL I-2005  
 
MAESTRIA EN GERONTOLOGIA  
 
Sedó, P. Prácticas y significados de los procesos de atención en salud y la alimentación en un 
grupo de adultas y adultos mayores diabéticos, bajo un enfoque gerontológico.  
 
Esta investigación presenta las prácticas y significados de los procesos de atención en salud y la 
alimentación en un grupo de adultas y adultos mayores diabéticos, bajo un enfoque 
gerontológico, por medio de una hermenéutica y un enfoque cualitativo.  
 
Para realizar tales fines, participaron 30 personas adultas mayores diabéticas (PAMD) y 12 
familiares de San Diego, Santiago del Monte y Concepción de Tres Ríos. Se incluyeron 6 fases de 
trabajo, las cuales comprenden la revisión documental, entrevistas a todos los PAMD y a las 
familias participantes, 8 entrevistas individuales y a grupos de adultos mayores diabéticos.  
 
Las condiciones sociales producen vulnerabilidad y dependencia a los pacientes y, en especial, al 
grupo de mujeres. Algunos aspectos favorables son el alto procentaje del PAMD que se 
encuentran en matrimonio o unión libre y la pertenencia a familias extensas. Además existe una 
mayor participación de las mujeres en las actividades sociales y recreativas que favorecen sus 
condiciones de salud.  
 
Casi la totalidad de enfermos de diabetes (DM) padece desde hace más de una década, tiempo 
propicio para sobrellevar esta pérdida de salud. No obstante, aún no han superado esta 
situación, ya que muestran actitudes que les impiden continuar su desarrollo personal.  
 
Asimismo, esta enfermedad conlleva un significado negativo para las y los pacientes diabéticos y 
sus familiares. Se presentan dos crisis: cuando se realiza el diagnóstico de la DM y debido al 
cambio en el tratamiento farmacológico.  
 
De acuerdo con los PAMD y sus familiares, la persona diabética es más vulnerable a las 
complicaciones que relacionan amputaciones, cáncer, infartos y muertes inevitables. Más del 
50% de las PAMD considera que la DM afecta la alimentación, el equilibrio personal, el descanso, 
las dependencias a medicamentos, el bienestar, la vida social y familiar, el trabajo y produce un 
mayor cuidado de la salud.  
 
El control del DM es difícil de lograr; también se deben valorar la hiperglicemia, el seguimiento 
de tratamientos, las consultas médicas, las estrategias de salud; y se presenta una escasa 
información de la enfermedad y sus medicamentos.  
 
Las personas entrevistadas consideran que realizaron cambios alimentarios después del 
diagnóstico. El factor económico y la selección alimentaria son determinantes en el ajuste 
dietético, como manejo terapéutico.  
 
ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA  
 
Álvarez Brenes, Ana Lorena; Espinoza Guzmán, Ligia; Valverde Castro, Hazel. Implicaciones 
técnicas y administrativas que genera el proceso de inclusión de los alumnos y las alumnas 
procedentes de los centros de educación especial, en las aulas regulares de los centros 
educativos públicos de enseñanza preescolar y primaria del circuito 04 de la Dirección Regional 
de Cartago.  
 
La educación inclusiva promueve que las y los alumnos con dificultades o discapacidades o sin 
ellas, aprendan juntos en un aula ordinaria y en las mismas instituciones que los demás, para 
que así logren desarrollar sus capacidades y habilidades y puedan formar parte de la sociedad. 
La inclusión consiste en que cada estudiante reciba una educación de acuerdo con sus 



necesidades, en la escuela de su propio contexto social, sin discriminaciones por su naturaleza o 
discapacidad.  
 
Las y los estudiantes que no pueden satisfacer sus necesidades en las aulas regulares, contarán 
con los servicios apropiados que garanticen su desarrollo y bienestar junto con los servicios 
brindados en los centros de educación especial. Esta igualdad de oportunidades se encuentra en 
la Ley Nº 7600, la cual crea las condiciones necesarias para el aprendizaje. El objetivo de la 
inclusión es brindar un sistema abierto y cooperativo donde las oportunidades de crecimiento 
sean iguales para todos.  
 
El docente de apoyo deberá continuar los procesos que el estudiante sigue dentro del grupo al 
que pertenece y se encargará de dar sugerencias al docente del aula en relación con las 
metodologías que puedan mejorar el proceso de inclusión.  
 
Asimismo, los padres de familia deben estar informados sobre el proceso de inclusión que se 
realiza con sus hijas o hijos, y acerca de sus avances y limitaciones para continuar el proceso de 
enseñanza y aprendizaje. Además deben informarse sobre la discapacidad que presentan y el 
alcance que podrán realizar según su nivel cognitivo.  
 
Esta investigación se presenta con base en el enfoque cuantitativo, ya que este se fundamenta 
en los aspectos observables y susceptibles de cuantificar. Utiliza la metodología empírico-
analítica y se sirve de la estadística para el análisis de los datos. Su objetivo central es medir la 
situación o el fenómeno que se estudia.  
 
El concepto de inclusividad comprende un paradigma asociado con la aceptación de la diversidad 
que la mayoría de las y los docentes y los administrativos desconocen. Es necesario motivar el 
consenso entre las instancias que intervienen en este proceso como la Asesoría Regional de 
Educación Especial, el docente regular, los comités de apoyo, directores y padres de familia. 
También se debe mantener una efectiva comunicación entre las instituciones que administran el 
proceso de escolarización de las y los niños que pertenecen al sistema educativo de enseñanza 
especial.  
 
Bonilla Abarca, Silvia María. Análisis descriptivo y comparativo de las áreas de capacitación del 
Instituto Nacional de Seguros, la Refinadora Costarricense de Petróleo, el Banco Nacional de 
Costa Rica y la Municipalidad de San José para la elaboración y diseño de estrategias para la 
sección de capacitación de la Municipalidad de San José .  
 
La falta de recursos, problemas de comunicación, la desmotivación y las estrategias 
organizativas pueden producir que los encargados de la sección de capacitación dificulten sus 
funciones, ya que se carecen de técnicas de trabajo para cumplir sus objetivos. Por tales 
razones, esta investigación pretende ofrecer pautas que permitan diseñar destrezas de trabajo al 
departamento de capacitación de la Municipalidad de San José, por medio de la información y 
colaboración de las secciones de capacitaciones de la Refinadora Costarricense de Petróleo 
(RECOPE), el Instituto Nacional de Seguros (INS) y el Banco Nacional de Costa Rica (BANCR).  
 
Por una parte, este estudio describe las situaciones de la sección de capacitación de la 
Municipalidad de San José y de las tres secciones de capacitación de las instituciones públicas. 
En una segunda etapa, esta investigación es compartida; se elabora un análisis de dichas 
secciones; se analizan los resultados obtenidos y se diseña el trabajo para la sección de 
capacitación de la Municipalidad de San José. Los criterios de comparación son: estructura 
manual de políticas y procedimientos, integración del personal y de recursos materiales.  
 
En conclusión, la experiencia ha permitido adquirir conocimientos y habilidades para la aplicación 
de las cuatro etapas de la capacitación. Se cuenta con recursos, aulas, enseres y audiovisuales. 
Sin embargo, no se dispone de un presupuesto propio; se realizan labores que no les 
corresponden y el personal posee pocos estudios formales en recursos humanos.  
 
Headley Mullings, Ana María. El estrés postjubilación: consecuencias psicosociales en 
pensionados por vejez de la Caja Costarricense de Seguro Social.  



 
Esta investigación presenta un análisis en relación con el estrés y la jubilación. Se realizó un 
estudio con personas que se acogieron a su pensión por vejez del régimen de de Invalidez, Vejez 
y Muerte de la Caja Costarricense del Seguro Social, sucursal en Limón, durante el 2001. Se 
emplearon el estudio cualitativo y la entrevista focalizada.  
 
El grupo estudiado estuvo comprendido por ocho varones y dos mujeres, la mayoría de 
ascendencia latina y una persona de origen afrocaribeño. En general esta población presentó un 
bajo nivel educativo y desempeñó varias funciones (vigilancia, mantenimiento, registros médicos 
y otros).  
 
Algunos elementos estresores de los jubilados estaban relacionados con su retiro laboral, 
factores económicos, transición, nueva etapa y los prejuicios sociales. Otras causas no asociadas 
a la jubilación fueron los nuevos retos, la familia y la salud.  
 
Las fuentes de estrés entre los varones tuvieron relación con la economía, el retiro, las 
relaciones familiares y la salud. Las mujeres presentaron aspectos relacionados con la salud y la 
apertura de nuevos retos.  
 
Además en el aspecto laboral, el estrés se manifestó debido a algunas condiciones de trabajo. 
Por su parte, el estrés postjubilación se presentó en los aspectos físicos, emocionales y sociales.  
 
Para enfrentar estas situaciones, se emplearon medios paliativos y apoyo que, en realidad, no 
solucionaron esta detención de los estresores. Asimismo, los jubilados poseen poca información 
de este tema, por lo que constituye un riesgo para esta población.  
 
Martínez Sánchez, Marcela; Mora Noguera, Maureen; Valerín Chacón, Johanna. Aplicación de la 
Ley 7600 de Igualdad de Oportunidades en la administración de las escuelas públicas del distrito 
de San Rafael en el circuito 07 de la Dirección Regional de Cartago  
 
Esta investigación presenta el análisis del impacto que produce la aplicación de la Ley 7600 de 
Igualdad de Oportunidades. En este sentido, es importante que los centros de enseñanza 
brinden opciones de aprendizaje, tanto para los que tienen posibilidades de éxito como los que 
presentan dificultades especiales, y las instituciones deben buscar medios de apoyo para suplir 
las necesidades estudiantiles, según dicha ley.  
 
Se determina que el aporte del Ministerio de Educación Pública a la administración de las 
escuelas Monseñor Sanabria, Corazón de Jesús y El Bosque es insuficiente debido al poco 
presupuesto que se les destina. Además el personal no cuenta con la capacitación que facilite la 
atención de las y los estudiantes con necesidades educativas especiales, por causa de 
presupuesto, tiempo y motivación personal.  
 
Los problemas principales de las instituciones mencionadas, comprenden el factor económico, 
los recursos y la infraestructura apropiada. Asimismo, el equipo interdisciplinario no cubre 
totalmente al estudiantado, ya que existe un escaso personal de psicología y orientación. Por 
tanto, la Ley 7600 ofrece oportunidades para eliminar las desigualdades que se dan en las 
distintas áreas de la sociedad.  
 
Se recomienda presentar al Ministerio de Educación Pública las solicitudes para mejorar las 
deficiencias de cada institución. Por su parte, el personal debe concientizarse para desarrollar la 
igualdad de oportunidades en los centros de enseñanza. Dicha ley debe tener un carácter de 
inclusión para no ser percibida como una obligación que debe atender las necesidades 
educativas especiales, sin medir los recursos, la preparación y la infraestructura que se 
necesitan.  
 
Finalmente, se ofrece un programa de sensibilización que promueve un mejor trato de inclusión 
de estas condiciones educativas en los centros y que trata de capacitar a las y los educadores y 
administradores para la atención de la diversidad.  
 



Meneses Rojas, Glenda; Meoño Monge, Hellen; Morales Vega, Laura. Requerimientos legales del 
administrador educativo para el ejercicio óptimo de su labor en el circuito 04 de la Dirección 
Regional de Cartago.  
 
El conocimiento de la legislación es relevante para los profesionales en Administración Educativa, 
ya que pueden tomar decisiones que beneficien sus gestiones y a sus respectivas instituciones.  
 
De esta manera, se diagnostican los conocimientos legales y se presenta una propuesta para las 
capacitaciones que requieren los administradores educativos del circuito 04 de la Dirección 
Regional de Cartago para su óptima labor.  
 
Por lo tanto, se investigan los conocimientos de legislación; se identifican las situaciones 
problemáticas; se define la propuesta de conocimientos legales; se presenta una estrategia 
metodológica de la capacitación sobre legislación educativa y se señalan alternativas 
administrativas para la propuesta de capacitación sobre legislación educativa en dicha región.  
 
Propuesta de capacitación: “Actualización en legislación educativa”  
 
El administrador educativo debe conocer los distintos documentos legales relacionados con la 
administración de la educación para realizar una labor eficiente y porque es deber del director 
seguir la disposición de la ley vigente para su adecuado desempeño.  
 
La propuesta de capacitación se basa en las entrevistas sobre el tema de legislación educativa 
requerido por los administradores educativos del circuito 04 de la Dirección Regional de Cartago. 
Además se presentan medios teórico-prácticos de la legislación al administrador educativo para 
su centro de trabajo, y se analizan documentos legales de mayor utilidad y se relacionan los 
documentos teóricos con las experiencias previas de los administradores educativos de esta 
misma región.  
 
Molina Barboza, Eunice. La evolución de la enseñanza de la biología en la Universidad de Costa 
Rica en el período 70-89.  
 
Los planes de estudio de la enseñanza de la biología que fueron modificados entre los años 70 al 
89, no presentan cambios profundos, solamente se ofrecen transformaciones de cursos y cierta 
modificación en los planes del Bachillerato. Además el total de créditos fue constante y la 
formación didáctica de los profesores fue escasa.  
 
La carrera de la enseñanza de la Biología no presenta cambios notorios para los y las estudiantes 
y la labor docente. Las metodologías y contenidos no ofrecen una orientación de carácter 
didáctico para los profesionales de la enseñanza media. A pesar de las limitaciones, las 
propuestas formativas estimularon el aprendizaje en diversas áreas.  
 
Además no se presentaron modificaciones evaluativas en 20 años y los y las estudiantes no 
tuvieron una igualdad de oportunidades en la enseñanza científica, como es la utilización de 
recursos necesarios, por ejemplo laboratorios.  
 
Finalmente, la investigación presenta una serie de recomendaciones a la Escuela de Formación 
Docente, a la Comisión Compartida de la Enseñanza de las Ciencias, al Ministerio de Educación 
Pública y a la docencia universitaria.  
 
Mora Montero, Ailín; Guerrero, María de los Ángeles; Rodríguez Vega, Melissa; López Chaves, 
Rodrigo. La percepción del personal docente y administrativo en la aplicación de la Política 
Educativa hacia el siglo XXI para el mejoramiento de los centros educativos de nivel de primaria 
del circuito 09 del cantón de Orotina, Dirección Regional de enseñanza de Alajuela.  
 
Esta investigación se encuentra ligada con la percepción del personal docente y administrativo 
en la aplicación de la Política Educativa hacia el siglo XXI, para el mejoramiento de los centros 
educativos del circuito 09 de Orotina de la Dirección Regional de Enseñanza de Alajuela.  
 



La Política Educativa hacia el siglo XXI motiva que las instituciones adquieran unidad y vida 
pedagógica, al expresarse en la enseñanza aprendizaje, ya que muestra validez, productividad y 
razón de ser.  
 
Esta política surge debido a una serie de demandas y por la transformación de las actividades y 
disciplinas: científica, política, tecnológica, económica, geográfica y otras. La política educativa 
propone el mejoramiento de todos los aspectos que favorecen la educación (programas, 
métodos de enseñanza, formación docente, textos, organización). Esta política comprende un 
proceso que utiliza la sociedad costarricense en relación con los elementos básicos y de largo 
alcance en materia educativa; orienta el quehacer y define la dirección general de la educación 
nacional. Esta política educativa se basa en la Constitución Política, la Ley Fundamental de 
Educación, el Plan Nacional de Desarrollo Educativo y el Programa de Políticas de Gobierno. 
Además, se centra en fuentes filosóficas: Humanismo, Racionalismo y Constructivismo.  
 
Así, la Política Educativa asume un reto para crear un sistema educativo que transforma la 
disposición diseñada para una Costa Rica campesina, agrícola y protegida, en un sistema que se 
diseña para los ciudadanos del nuevo siglo, los cuales utilizan la tecnología que los definirá como 
ciudadanos de la idea global y les exigirá conocer los valores de esa concepción.  
 
Las recomendaciones se basan en las experiencias de los educadores que pertenecen a los 
centros sometidos en la investigación. Además especifican que las capacitaciones, 
asesoramientos y seminarios deben ofrecer un cambio profundo en el sistema educativo 
costarricense para lograr la calidad y la enseñanza.  
 
Mora Quirós, Johanna; Solano Murillo, María del Carmen. Integración de los miembros de la 
comunidad educativa de la Escuela La alegría de Orosi en el fortalecimiento del desarrollo 
escolar .  
 
Esta investigación presenta un análisis de las relaciones entre padres y madres de familia, el 
personal docente administrativo de la Escuela La alegría y el apoyo brindado al proceso de 
enseñanza y aprendizaje de los niños y las niñas.  
 
Además se pretende identificar las expectativas de los padres y las familias con respecto al 
proceso educativo de sus hijos e hijas; se propone determinar el apoyo que brinda el hogar al 
desarrollo físico, social y académico de los niñas y las niñas y se plantean estrategias para 
incorporar a los padres y madres en el proceso de enseñanza-aprendizaje y su integración en el 
desarrollo educativo de las y los estudiantes.  
 
Los marcos referencial y teórico se disponen en cuatro ejes: aspectos generales del cantón; 
breve reseña histórica de la institución; el apoyo de padres y madres de familia en instituciones 
educativas y la integración escuela-comunidad.  
 
Asimismo este estudio ofrece una descripción no experimental de enfoque cuantitativo con 
algunos elementos cualitativos. Esta labor se realizó en la Escuela La alegría de Orosi. Se 
utilizaron dos cuestionarios de preguntas abiertas, un cuestionario cerrado y una reunión. Los 
datos obtenidos del cuestionario se sometieron a un análisis de frecuencias, en relación con las 
preguntas cerradas y a una síntesis conceptual en sus preguntas abiertas.  
 
En conclusión, se debe destacar que los padres y madres de esta comunidad, son en general de 
baja escolaridad, ya que el 80% de los padres encuestados no llegó a cursar la secundaria. 
Además se investigó que los padres y madres apoyan con frecuencia a sus hijos e hijas. Y las 
personas participantes opinan favorablemente de las reuniones y otros tipos de actividades para 
incorporar a padres y madres de familia en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los niños y 
las niñas.  
 
Finalmente, esta investigación plantea recomendaciones para el Ministerio de Educación, los 
asesores supervisores y los directores y directoras de una institución educativa.  
 



Ruiz Méndez, María de los Ángeles; Solís Montero, Yanira. Estrategias metodológicas para la 
integración de los padres y madres de familia: una opción para el mejoramiento del quehacer 
educativo de la Escuela Nueva Laboratorio Emma Gamboa de la Universidad de Costa Rica.  
 
La integración efectiva de los padres y madres de familia para apoyar las actividades de las 
instituciones escolares, es un problema que presentan los diversos centros educativos de las 
diferentes modalidades. Por este motivo, es necesario implementar tácticas metodológicas que 
favorezcan el desarrollo integral de la escuela por medio de una investigación que permita 
elaborar estrategias en el proceso educativo.  
 
De esta forma, se propone integrar a la familia en los procesos pedagógicos y administrativos de 
la Escuela Nueva Laboratorio Emma Gamboa. Se plantea analizar la situación de este centro 
educativo y se recomienda diseñar una propuesta de integración de la familia en las actividades 
de dicha institución. Además se analiza si la metodología, la organización, la evolución de los 
aprendizajes y el trabajo de la clase, son procedimientos eficientes que contribuyen a la 
formación de las y los estudiantes. Se propone investigar los medios de comunicación que se 
utilizan para informar a los padres y madres de familia, así como al resto de la comunidad.  
 
Este análisis ofrece un estudio descriptivo que pretende recopilar información relevante y el 
tema es de carácter cuantitativo, ya que ofrece una concepción objetiva, particularista y 
orientada a los resultados.  
 
La mayoría de los profesores de esta escuela opina que a los padres y madres de familia se les 
informa sobre asuntos de interés con tres charlas al año. No obstante, consideran que la 
institución presenta pocas actividades en el proceso de enseñanza-aprendizaje que realizan sus 
hijos e hijas; y también solicitan mayor orientación a los docentes para comprender la pedagogía 
de la institución. Algunas estrategias no permiten la integración efectiva de la familia en las 
labores escolares. De esta manera, se deben introducir aspectos metodológicos para lograr una 
mayor participación familiar. Se deben realizar actividades que involucren a la comunidad 
educativa con la institución. Asimismo, se deben utilizar formas de comunicación con los padres 
de familia más efectivas: reuniones, visitas al hogar, llamadas telefónicas y otros recursos para 
que se enteren del avance educativo de sus hijos e hijas.  
 
Vargas Obando, Kira Alejandra. Fortaleciendo la organización para el empoderamiento y la 
autonomía del grupo Ollita Llena.  
 
Se trata de fortalecer el desarrollo de la planificación y el liderazgo del grupo Ollita Llena, que 
forma parte de la Clínica de Desamparados, el cual se encuentra constituido por adultos mayores 
que padecen diabetes mellitus.  
 
Los recursos humanos son escasos y las condiciones económicas no permiten contar con una 
cantidad adecuada de profesionales para atender a los adultos mayores. Es así como se presenta 
la importancia de este proyecto que pretende que los grupos no solo conformen un espacio de 
socialización, sino que favorece el enriquecimiento integral de las personas que se incorporan a 
ellos.  
 
Además, se realiza un diagnóstico para detectar las necesidades reales y se ofrece capacitación 
en sus labores. Además se propone ofrecer una atención integral y un enfoque gerontológico con 
el fin de mejorar la calidad de vida.  
 
Este proyecto trata de ayudar a enfrentar la etapa de la Tercera Edad para vivirla 
satisfactoriamente. Motiva que sus integrantes tomen un papel activo, dirijan los grupos y se 
responsabilicen por atender sus necesidades.  
 
De esta manera, las actividades organizadas favorecen el desarrollo personal y la autonomía de 
grupo, y su unión dispone una propuesta socioeducativa.  
 
ESCUELA DE FORMACION DOCENTE  
 



Araya Chacón, Andrea; Monge Sánchez, Adriana; Morales Quirós, Carolina. Comprensión de las 
razones trigonométricas: niveles, propuesta de indicadores y diseño de tareas para su análisis  
 
Esta investigación presenta la forma que la variable comprensión media en la resolución de 
problemas que ofrecen las razones trigonométricas de tres estudiantes de la carrera de 
Bachillerato en la Enseñanza de la Matemática en la Universidad de Costa Rica.  
 
Se utilizan los aportes teóricos acerca de la habilidad de pensar y actuar con facilidad, desde una 
perspectiva internacional que trata de desarrollar las necesidades educativas actuales. En este 
tema se eligen tres niveles de comprensión: instrumental, relacional y formal.  
 
Los fines de este análisis plantean que debe presentarse una interrelación positiva entre la 
comprensión que tiene el docente y aquella esperada de sus alumnos. Asimismo, se establece 
que la escasa formación de los educadores se relaciona con los problemas de aprendizaje de las 
matemáticas por parte de los estudiantes.  
 
En sus aspectos teóricos, se desarrollan los medios de la educación matemática, el concepto de 
comprensión y los términos de trigonometría. Además, se exponen las entrevistas que se realizó 
a los especialistas para presentar la comprensión, las razones trigonométricas y la ley de senos 
o cosenos. Luego se presentan los niveles de comprensión como parte de los análisis y la 
revisión bibliográfica. Otra sección ofrece el nivel de comprensión alcanzado por los tres 
estudiantes participantes.  
 
Las conclusiones confirman los resultados sobre la comprensión de los estudiantes, la formación 
de docentes, la enseñanza de las matemáticas y, finalmente, se presentan recomendaciones que 
determinan estrategias para el mejoramiento de la enseñanza de las matemáticas en varias 
áreas: estudiantes, Comisión Compartida y el Ministerio de Educación Pública.  
 
Palacio López, Víctor Manuel; Picado Vargas, José Miguel. Metodología alternativa para analizar 
el texto El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha en 10º año de la Educación Diversificada.  
 
Esta investigación presenta una propuesta pedagógica que se encuentra basada en la 
elaboración de un taller para el estudio del texto El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha 
que se desarrolló en el Cuarto Ciclo de la Educación Diversificada para estimular el aprendizaje.  
 
Esta metodología se aplica por medio de un enfoque cuantitativo, una investigación acción y 
evaluaciones de tipo cualitativo.  
 
En este taller participaron estudiantes del Colegio Marian Baker en el año 2004. Su aplicación se 
desarrolla a través de talleres de pintura y poesía que se relacionan con algunos capítulos 
específicos de la primera parte del Quijote . De esta manera, se pretende superar la distancia 
entre lo teórico y lo práctico de acuerdo con los objetivos propuestos.  
 
Los talleres pretenden motivar el interés por medio de los aspectos lúdicos para disponer las 
aptitudes estudiantiles en diversas áreas. La puesta en escena del taller de pintura tiene el 
objetivo de estimular la visión subjetiva de los y las estudiantes para apreciar las lecturas 
sugeridas y así conjugar texto y pintura. Asimismo, se realizaron poesías con sus respectivas 
propuestas estilísticas para que los y las integrantes observen las distintas visiones del mundo 
de algunos personajes fundamentales, en torno al amor y la guerra entre otros.  
 
Esta labor favorece la comprensión crítica y fomenta la relectura en cuanto a los hechos. En este 
sentido, se observaron cambios positivos en el aprendizaje de las y los estudiantes con base en 
esta metodología.  
 
La participación, la dinámica y la interacción cultural motivaron el desarrollo de esta formación 
creativa para la comprensión del texto. 


