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PALABRAS DEL DIRECTOR
Gustavo Fuentes A.
Director de la carrera de Pedagogía en Educación General Básica
gustavofuentes@unach.cl

L

a educación actual enfrenta un gran desafío: transformarse en una fuente de inspiración que
permita engrandecer los valores y el sentido de humanidad desplazando el egoísmo y el individualismo que se ha instalado en nuestra sociedad
La carrera de Pedagogía en Educación General Básica (EGB) ha asumido este desafío y para ello
inculca y estimula la vocación y amor por la enseñanza para lograr formar profesores no solo con
un alto nivel académico, sino que también con los más caros valores cristianos que enriquecen el
espíritu de la humanidad.
CALEIDOSCOPIO es nuestro estandarte de difusión y promoción de las áreas de educación y cultura
que alberga la carrera estimulando el pensamiento crítico, creativo y cooperativo que se da al interior de EGB. Por cierto, CALEIDOSCOPIO es una invitación a ver la belleza de la vida y de aprender
para quien quiera disfrutar de ello.
Un saludo fraterno.
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EDITORIAL
Elgar Utreras Solano
Editor de CALEIDOSCOPIO
Poeta y docente de la carrera de Pedagogía en Educación General Básica

Antes que todo, aclararemos el porqué de su
nombre, CALEIDOSCOPIO. Este tiene su etimología en el griego kalós que quiere decir “bello”, eidos, “forma, figura, aspecto” y scopein,
“mirar”, es decir, “mirar una imagen bella”.
Entonces la revista de la carrera de Pedagogía en Educación General Básica de la Universidad Adventista de Chile es un ejercicio de
mirar la belleza de la forma de la enseñanza y
el aprendizaje, de esa inevitable relación que
se sostiene entre quienes forman parte de
este proceso de educación muchas veces
formal y otras tantas informal, entre el que
aprende y el que enseña, entre alumno y
profesor. Es al amparo de esta forma de mirar la belleza que surge la vocación, el amor
por el prójimo y el conocimiento, por tanto
de la vida misma.
EGB, imbuida por el espíritu de este mirar y
el ejercicio que manifiesta tal ánimo, se ha
desafiado a compartir a través de estas páginas reflexiones, quehaceres, actividades y
diversas iniciativas vinculadas a la educación,
la cultura y la difusión que se desarrolla al
interior de la carrera desde sus profesores y
estudiantes dando cuenta de la vitalidad que
se respira en el diario vivir de quienes participan de un máximo proyecto humano como
es la formación profesional y vocacional en el
área de la educación.
Intuíamos, ya desde el título, que para nosotros, quienes formamos parte de EGB, educar

es la práctica de mirar la belleza en las formas de aprender y el conocimiento que muchas veces fragmentarias, como se impone
hoy en el mundo en general a pesar del globalizante acceso que se ha implementado
respecto de la información, este conocimiento sigue siendo fragmentos de la realidad, de
una realidad tan abarcante que se nos hace
imposible comprender en su totalidad, no
obstante, cada pequeño trozo contiene la
belleza suficiente para maravillarnos, y despertar el anhelo casi infinito de compartir
para mantenernos en el asombro.
Sí porque enseñar es provocar el asombro y
el encanto por el conocimiento, por su construcción, deconstrucción y reconstrucción.
Todo en nosotros mismos, en nuestra intimidad y fraternidad que suscita todo el proceso
de enseñanza-aprendizaje y en el cual los
protagonistas de dicho relato se entrelazan
en una memoria que perdura en la belleza de
mirar la vida.
Invitamos cordialmente a todos y cada uno a
mirar desde la época en que un profesor o
profesora puso en nuestras manos de niño
un casi insignificante tubo ennegrecido, un
caleidoscopio que, al situarlo junto a uno de
nuestros ojos, y a través de él, el mundo
cambió enteramente para deslumbrarnos
con aquel juego de hacer rotar y con ello nos
parecía mover hasta la tierra, la experiencia
de mirar ante nosotros la belleza.
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a de publicidad, ejemplo
magister en salud, educación, otra revista, un libro
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PERFIL DE EGRESO

E

l egresado de la carrera de Pedagogía en Educación General Básica de la Universidad Adventista de Chile, conoce y aprecia los aspectos identitarios del mensaje evangélico cristiano y
su sentido de misión. Demuestra compromiso ético, compromiso ciudadano y con un desarrollo sustentable. Evidencia compromiso con la calidad y pensamiento crítico. Manifiesta responsabilidad social y capacidad para participar en trabajo en equipo. Aplica conocimiento disciplinar
sobre su área de estudio y su profesión. Es capaz de aprender y actualizarse permanentemente en
los contenidos de su profesión, utilizando capacidad investigativa con responsabilidad por el desarrollo social en el contexto laboral. Evidencia habilidades de gestión de la información y de comunicación escrita y oral.
Reconoce las potencialidades del estudiante, gestiona el currículum en diferentes contextos y
ejerce un liderazgo pedagógico estimulante, constituyéndose como un facilitador del aprendizaje
en su práctica educativa. Mantiene un rol docente de carácter reflexivo y con capacidad de comunicarse eficazmente, para el logro de una convivencia armónica en la cultura escolar, con atención
a la diversidad.
Evidencia sólidas competencias basadas en los saberes disciplinares y pedagógicos en las diferentes áreas propias del conocimiento de Matemática, Lenguaje y Comunicación, Historia, Geografía y
Ciencias Sociales, Ciencias Naturales, Artes Visuales, Tecnología y Educación Física y Salud, mostrando dominio de metodologías y estrategias didácticas inclusivas donde los conocimientos particulares de las asignaturas de especialidad son útiles en el área de su quehacer, tomando en consideración el entorno social y cultural de los educandos. Además, diseña, conduce y gestiona el
currículum y la evaluación, tomando en consideración el aprendizaje significativo en todos los niños.
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ESPACIO DE EDUCACIÓN

Reflexión y sugerencia del
cómo enseñar
Miguel Gutiérrez Soto
Mg. en Pedagogía en Educación superior
Universidad Adventista de Chile, Chillán, Chile

E

ntiendo la función del docente como
un facilitador de estos procesos, donde su labor debe estar centrada en
lograr la motivación, y conectar con la emocionalidad del aprendiente, para su aprendizaje a su vez entender el funcionamiento del
cerebro como herramienta de este y procurar
la protección de sus capacidades, teniendo
claro que es un proceso lento y que implica
más allá de la formación de competencias
técnicas, sino más bien desarrollar las competencias transversales en este.
Enfocar el proceso en el aprendiente a través
de actividades donde su expresión sea individual, pero su trabajo sea grupal, se debe
priorizar el desarrollo de habilidades por sobre contenidos e intento de generar metacognición con actividades de ámbito transversal. Se podría plantear una clase con este
enfoque de la siguiente manera: a) Inicio con
los conceptos claves de la clase explicando el
objetivo a desarrollar y transformándolo en
preguntas. En el concepto de tiempo intento
no estar más allá de 20 minutos, ya que el
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proceso de atención (memoria) del aprendiente está en su mayor nivel. b) En el momento de desarrollo de la clase, priorizo por
actividades donde el aprendiente pueda aplicar los conceptos, dando un tiempo de trabajo 30 a 40 minutos, esto debido a que centro
las actividades en habilidades o destrezas de
aplicación o análisis. c) Luego en el momento
de cierre de la clase, retomar los conceptos
clave pero permitiendo la reflexión del aprendiente en su propio proceso a través de preguntas metacognitivas y que me permitan
evaluar el desempeño del aprendiente.
La razón de este enfoque de enseñanza está
basada en autores y neurocientíficos, ayudan
a entender que el rol del docente ha cambiado y que las competencias docentes no deben estar centradas en la jerarquía y el control del saber, sino más bien, ser el mediador
y apoyo para descubrir el aprendizaje. Cito la
siguiente frase: “para habitar las aulas actuales es necesario hacer un desplazamiento
en el rol, un pasaje de docente árbitro al docente armador” (Huergo y Martínez, 2016).

Por otro lado, políticas estatales, como el
Decreto 67 con aplicación desde el 2020 sobre el proceso de evaluación, calificación y
promoción escolar y el Decreto 87 que hace
referencia a la inclusión, reafirman que el
aprendizaje debe estar centrado en el aprendiente, que el docente debe ser un facilitador
del proceso e incluso plantean la eliminación
de las calificaciones, priorizando la evaluación como medio para la toma de decisiones
más que un castigo al desempeño del estudiante. Es por esto que las universidades en
su función de formadores de docentes, deben dar herramientas para entender estos
nuevos enfoques educativos vinculando los
programas de estudios con la realidad educativa del país y así comprender los contextos
de desempeño de los nuevos educadores.

Referencias bibliográficas
Decreto Nº 83/2015 aprueba criterios y orientaciones
de adecuación curricular para estudiantes con necesidades educativas especiales de educación
parvularia y educación básica y media. Recuperado de http://especial.mineduc.cl/wpcontent/
uploads/sites/31/2016/08/Decreto-83-2015.pdf
Decreto Supremo Nº 67/2018, que define normas
mínimas nacionales sobre evaluación. Recuperado
de https://www.curriculumnacional.cl/614/w3article-70983.html
Huergo, D y Martínez, M (2016). El Aula Global y el
Maestro Moderador. Anfibia. Recuperado de
http://www.revistaanfibia.com/cronica/aulaglobal-maestro-moderador/
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¿Nuevas habilidades, o
bien habilidades mejor
desarrolladas para
perfeccionar las prácticas
docentes en el ámbito de
la didáctica?
Hugo Quintana Q.
Estudiante Doctorado en Educación
Universidad Privada de Tacna, Perú

P

ermanentemente se habla acerca de los
requerimientos que los docentes en la
actualidad deben tener para insertarse
en el espacio escolar de cualquier comunidad
educativa, y poder lograr más y mejores
aprendizajes en sus estudiantes, en el exigente contexto social y cultural de este siglo XXI.
Cada cierto tiempo, pueden leerse artículos
diversos con toda clase de opiniones, mensajes, exigencias, o de propuestas relativas a qué
deben saber los profesores para realizar de la
mejor manera posible su acción educativa.
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Este tener o saber, más esencialmente pareciera apuntar a uno de estos saberes con mayor
énfasis. A aquel que permite o posibilita desarrollar un proceso de enseñanza-aprendizaje en
los estudiantes, que devenga en una acción
formativa y transformadora, que se traduzca
en un progreso incremental en la trayectoria
escolar de los estudiantes.
Nos referimos más precisamente al saber didáctico, que es propuesto por Antonio Medina (2009), como una “síntesis del conjunto de
conocimientos, métodos, modos de interven-

ción y estilos de comunicar la cultura en instituciones formales y no formales, orientados a
formar integralmente a los estudiantes”.
Efectivamente, la didáctica entendida como
una disciplina pedagógica aplicada es la encargada, a través de un proceso de enseñanza-aprendizaje, de lograr que los estudiantes
obtengan e incorporen todo aquello que el
currículum ha determinado como importante
y trascendente, en tanto dispositivo de selección cultural de un país o nación.
La escenificación de este saber didáctico generalmente vinculado a lo que ocurre en aula, depende fuertemente de cuanto haya
logrado cada docente, y puede ser llevado a
la práctica a través de las respectivas habilidades profesionales, que serían las responsables de traducir, o bien de hacer realidad,
todo aquello que el saber didáctico de los
docentes intenta construir en los estudiantes
a través de este proceso formativo.
Constantemente se nos hace pensar que es
imponderable contar con nuevas habilidades
para mejorar prácticas pedagógicas. Esto es,
que a nuevos retos o problemáticas, se requieren necesariamente de nuevas habilidades, en circunstancias que, por ejemplo, las
habilidades cognitivas siguen siendo las mismas en su mayoría, y que muchas veces es la
reorganización y la manera de procesar información, la clave para resolver situaciones
que provienen de la realidad de manera más
integral.
Entendemos que lo más urgente es reenfocar
esta perspectiva, debido a que no se trata de
desechar o menospreciar todo lo que aporta
la investigación en materia de educación, lo
que se ha logrado atesorar a través de la tradición educativa, ni tampoco de dejar de lado
todo cuanto se haya logrado construir a par-

tir de la experiencia empírica del ejercicio de
aula. Más bien, creemos que es momento de
realizar una propuesta que permita reenfocar
la manera en cómo las habilidades se desarrollan, se construyen, y al mismo tiempo, el
cómo se articulan para ofrecer posibilidades
de resolución a partir de una flexibilidad y
adaptabilidad que favorezca hacer frente a lo
inconmensurable que nos puede parecer el
futuro, con la certeza de contar con las herramientas necesarias. Puntualizamos, además, que no es una propuesta para limitar o
inhibir la creación o construcción de nuevas
habilidades, porque ello ocurre naturalmente
a partir de los estímulos que la realidad impone, y que sería precisamente la investigación científica y la reflexión pedagógica, las
encargadas de descubrir y describir estas
nuevas habilidades. Se hace muy difícil hacerlo de manera espontánea a través de un solo
ensayo.
Volviendo al objeto de nuestra propuesta,
realizaremos una descripción de ocho habilidades que pudieran ser de utilidad para enfrentar los desafíos que se presentan en
práctica de aula en el ámbito didáctico. Pasaremos entonces a exponerlas, para luego
hacer una sugerencia a manera de conclusión.
La primera de estas habilidades, es la de
diagnosticar y monitorear el desempeño de
los estudiantes, como ejercicio permanente
en práctica de aula y tener un conocimiento
respecto de qué, cuánto y cómo es lo que
pueden o saben hacer nuestros estudiantes.
Esto porque no basta con determinar qué es
lo que saben y lo que no saben. Es urgente
contar con información respecto de sus canales de atención y sus ritmos de aprendizaje
como elementos base, al mismo tiempo que
CALEIDOSCOPIO 11

debemos indagar en aquellos aprendizajes
En cuarto lugar, hacemos mención al manejo
previos, y aprovechar todo este material codel saber disciplinar con que cada docente
mo insumos o elementos favorables para los
pueda contar, que además le posibilite exaprocesos de enseñanza-aprendizaje.
minar y ahondar en el conocimiento de cada
En segundo término, se hace imprescindible
disciplina o asignatura. Está ampliamente
el diseñar experiencias didácticas de manera
demostrado que cuanto mayor manejo disciarticulada y progresiva, sean estos métodos,
plinar tenga un docente, más son sus posibiestrategias, técnicas o actividades, lo deterlidades para estimular y promover el aprenminante acá es lograr que el estudiante no
dizaje de sus estudiantes en situación de
solo incorpore algo,
aula.
si no que pueda proEn quinto término,
fundizar y contextuadebemos indicar la
lizar sus aprendizahabilidad de diversijes,
para
poder
ficar escenarios de
responder a los
evaluación. En la
desafíos y problemáactualidad trabajaticas que la realidad
mos con conocimiennos impone a todos.
tos, habilidades y
El aprendizaje no es
actitudes en la cotiMujer de negocios dando una conferencia, 2016. Recuperado de
un objeto de laboradianidad de nuestras
www.freepik.es
torio que se logra en
aulas. No es posible
una suerte de vacío experimental. Las cosas
seguir evaluando solo con las formas tradimás significativas, tal como señala toda la
cionales (pruebas). Menos cuando al cierre
psicología del aprendizaje, son aquellas que
de cada clase se debiera realizar un cerciodialogan con nuestras realidades y que se
ramiento de lo aprendido. Desde la evaluatransforman en experiencias de vida.
ción para el aprendizaje se ha logrado aporEn tercer lugar, se encuentra la habilidad de
tar transformando todos los procedimientos
indagar en aquellas experiencias didácticas
de evaluación en insumos didácticos que en
que hayan sido objeto de investigación cientídefinitiva permiten impactar y estimular
fica o bien que provengan de otros procesos
aprendizajes de mayor complejidad. La prepedagógicos satisfactorios, descritos y mamisa es que no todos los aprendizajes y sabepeados, con ejemplos y evidencias disponires son medibles y cuantificables. Existe un
bles. Es decir, que cualquier docente tenga la
amplio abanico de procedimientos que perposibilidad de experimentar e innovar en
miten recoger información de manera más
términos de nuevas didácticas que se estén
focalizada y detallada, con el objeto de indausando en otros contextos educativos. Es en
gar el logro, usando la retroalimentación
este punto que señalamos todo el aproveefectiva como una herramienta didáctica.
chamiento que pueden aportar las TICs, y de
En sexto lugar, señalamos la habilidad de
cuanto aparece contenido en Internet, como
construir un registro con observaciones, conuna fuente incluso estimulante y motivante.
clusiones y reflexiones pedagógicas en torno
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al desarrollo de los estudiantes. En efecto,
uno de los puntos débiles que se observa en
las prácticas de aula, es que se realizan y escenifican didácticas de diversa índole o naturaleza, la manera de acercarse del modo más
integral a los estudiantes. Sin embargo, en la
mayor parte de las ocasiones, esto irremediablemente se difumina, y no quedan evidencias de cuanto ocurre, por lo que se restringe la reflexión pedagógica, y la obtención
de los logros muchas veces se oscurece.
Sabemos que llevar un registro anecdótico es
un trabajo demandante, y que el foco debe
estar en el aprendizaje de los estudiantes.
Pero no es menos útil consignar registros a
partir del desempeño de los estudiantes con
la finalidad de mejorar prácticas en materia
de didáctica.
En séptimo término, consignamos la habilidad de visualizar y atender a los estudiantes
a partir de sus particularidades y diversidades. Se ha sostenido que cada estudiante es
un universo propio, un mundo particularizado. Considerar esto también en el ámbito
didáctico se vuelve una condicionante indispensable, debido a la perspectiva inclusiva
que la educación debe permitir. Quizás si
diagnosticamos, monitoreamos y llevamos
registros de lo que nuestros estudiantes pueden y son capaces de hacer, esto se convierta
en una realidad, en un beneficio.
Finalmente, la octava habilidad a incluir es la
de comunicar resultados e intercambiar experiencias didácticas con otros docentes, ya
sea que formen parte de nuestra comunidad
escolar, o bien de otras. Sin duda que llevar
un registro anecdótico, por ejemplo, facilitaría el describir, mapear y evidenciar experiencias didácticas en los contextos que nos

toque desempeñarnos y realizar aportes de
manera más concreta.
Para concluir con este ejercicio ensayístico,
es importantísimo considerar estas habilidades desde una lógica articulada. Todas ellas
pueden funcionar de manera individual, y
cada una debiera tener efectos positivos en
el aprendizaje de nuestros estudiantes. Sin
embargo, creemos que sería mucho más
constructivo practicarlas desde una lógica
articulada, progresiva e incremental, tal como entendemos que funciona el aprendizaje,
ya que esto tendría un efecto sistémico que
ayudaría a mejorar las prácticas de los docentes en el ámbito didáctico, y en último término, reenfocar el saber didáctico del cual se
dispone, para aspirar a transformar el complejo escenario educativo del siglo XXI.

Referencias bibliográficas
Básica Primer Ciclo (2009). Santiago: MINEDUC, pp.
43-47.
Medina, A. y Salvador, F. (2009). Didáctica general. 2ª
ed. Madrid: Pearson.
Ministerio de Educación de Chile, Unidad de Currículum y Evaluación (2009). Evaluación para el
aprendizaje: educación básica primer ciclo. Santiago: MINEDUC.
Rowe, K. (2009). “Evaluar y apoyar: construyendo
capacidades para todos los profesores de estudiantes con y sin problemas de aprendizaje”. En
Evaluación para el aprendizaje: educación.
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ESPACIO DE CREACIÓN

MI INTERIOR
Poema

Cecilia Carrasco Muñoz
Estudiante de la carrera Pedagogía en Educación General Básica
Universidad Adventista de Chile, Chillán, Chile

Te miro desde lejos
y te observo desde mi silencio
el aire se torna espeso
inundado por mi deseo.

¡No me perteneces!
¡No perteneces a mí!
No… ¡no perteneces a mí!
¡No!... No te pertenezco...

En tus venas marcadas
se manifiestan la furia e ira
recorriendo todo tu universo
desde tus almas infinitas, hasta tu coronilla.

Volveré a la oscuridad
Si tu indiferencia es tu respuesta
seguiré en esta espera eterna
al acecho de una flaqueza.

Pero Baby,
gira tu mirada hacia mí
llevo incontables lunas… esperando por ti
pero por más que esté presente
tú nunca me ves a mí…

¡Pero diablos!... ¿nunca te vas a voltear?

Tus palabras… ¡No!
¡Tampoco tus miradas!
ni tus manos ensangrentadas
ya… ¡no necesito nada!
¡Pero Baby! tienes que mantener la calma
es solo sangre que se desliza entre tus palmas
como pequeñas vertientes
saliendo de imponentes quebradas.
Oh my baby, es momento de secarse las lágrimas
son tus manos las que están manchadas
has danzado realizando mi deseo
es por eso que yo te pertenezco.
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Oh mi cielo, si tu alma fuera tan dócil como
tu cabello,
me cautiva tu esfuerzo
estaré atenta cuando decaigas de nuevo
en las tinieblas estaré viviendo.
Es mi castigo esta larga espera
en mi silencio creciendo mi gran deseo
y cuando salga de nuevo
te tomaré por completo.
recuerda que será ahí
cuando posea tu cuerpo
y seremos dos seres
viviendo en un mismo universo.

ELLOS
Poema

Cecilia Carrasco Muñoz
Estudiante de la carrera Pedagogía en Educación General Básica
Universidad Adventista de Chile, Chillán, Chile

Nos estamos volviendo eternos
cuando nuestras miradas se pierden en el tiempo.

Te has vuelto eterno
porque en mi sigilo sufro tu abandono

Nos estamos volviendo eternos cuando mi
deseo te posee por completo.

Eres eterno

Nos estamos volviendo eternos
Cuando en un suspiro tu presencia se manifiesta en mi pecho.
Nos estamos haciendo eternos
cuando tu susurro persigue a mi sombra y se
pierde en nuestros cuerpos.

Porque acechas mi memoria y
duele no tenerte más aquí
duele en lo profundo no verte más
duele que tu voz se apague con el sonido del
tick tack
Y duele que la mía no sonará nunca más...

Nos estamos haciendo eternos
cuando una caricia estremece al tiempo.
Te estás volviendo eterno
porque te busco en el silencio
Te estás volviendo eterno
porque no hay respuesta cuando te hablo
Te estás volviendo eterno
porque no contestas mi llamado
Te estás volviendo eterno
porque te sigo esperando
Te has vuelto eterno
porque estás vivo en mis recuerdos
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A DIVINA
Extractos de adivinanzas del libro A divina

Diana de la Fuente Ortega
Mg. en Didáctica de la Lengua Materna
Universidad Adventista de Chile, Chillán, Chile
Las respuestas se encuentran al pie de la página

I*1
Separador de gemelos
El que está afuera
No puede entrar
El que está adentro
No puede salir.

II**
Ella siempre atenta
Deja amigos entrar
Y si un mal vecino enfrenta
No lo deja pasar

*

Espejo.

** Puerta.
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EL HABITAR DE LOS
ELEFANTES
Poesía

Diana de la Fuente Ortega
Mg. en Didáctica de la Lengua Materna
Universidad Adventista de Chile, Chillán, Chile

Esta vez los elefantes
Buscan el mar
Necesitan hablar con los peces
Porque saben
El tamaño de su voz.

COMO UN ÁRBOL
Poesía

Por Diana de la Fuente Ortega
Mg. en Didáctica de la Lengua Materna
Universidad Adventista de Chile, Chillán, Chile

Bajo el sol
Mi pie enterrado
Se extiende hasta el fondo
El sol sobre mis ojos
Reseca mi piel maderosa
Mis manos se abren a las muchas ramas
Cada poro presiente el habitar de los pájaros

El respirar de la tierra reclama mi aliento
Como el cuerpo al alma
Árbol que busca en lo profundo
La última gota
Que revele la memoria
Oculta en la raíz.

CALEIDOSCOPIO 17

ESPACIO DE DIFUSIÓN 2018

E

n el transcurso del año 2018, la carrera
de Pedagogía en Educación General
Básica implementó diversas actividades que abarcan desde los AprendizajesServicio pasando por los proyectos de Vinculación con el Medio, proyecto radial hasta la
Primera Jornada de Actualización de Literatura y Educación todas con el propósito de
crear instancias de formación pedagógica
para nuestros estudiantes donde ellos fueron
protagonistas de todo este quehacer académico.
Proyecto español instrumental para
inmigrantes haitianos
cargo del profesor Mg. Gustavo
Fuentes A. Fue el responsable de dirigir el trabajo realizado por los estudiantes en la enseñanza de español a inmigrantes haitianos, proyecto que en el 2019
continúa exitosamente.

A
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Proyecto radial
uestros estudiantes a cargo de la
profesora Mg. Diana de la Fuente O.
han implementado en la plataforma
radial de la Universidad Adventista de Chile,
la posibilidad del desarrollo de habilidades
comunicativas. El año 2019 cumple su tercer
año de estar en el aire el programa Mundo
EGB.

N

Jornadas de Literatura y Educación

E

n el mes de mayo de 2018 nuestros
estudiantes tuvieron oportunidad de
disfrutar de la Primera Jornada de Actualización de Literatura y Educación que
contó con la presencia de destacados expositores del mundo académico y de la literatura.
El Dr. Jorge Rosas Godoy, el Mg. Hugo Quintana Q. y el poeta Elgar Utreras S., compartieron temáticas que abarcaron desde la literatura y su proceso de enseñanza, evaluación
literaria y poesía y creación.
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