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a revista electrónica “Conexiones: una experiencia 

más allá del aula”+	���	(���	������	��������	��	������	
�����+	 ����	 ��	 �������	 ��	 ��	 0������	 ��	 ��������	

Tecnológicos en Educación. Se dirige a los profesionales de 
��	 ��������+	 ����������+	 ������+	 ������	 ��	 1����	 
	 �	 ��	
��������	 ������.�	 ��	 (������+	 ���	 ��	 2��	 ���������	 2��	
����	�3�	�4�	���	��	��(��	��	�����	��	��"�2���	�����	����	
����������+	2��	��	����$��	��	����	������	���	%������	��	
&�������	� "����

Recordemos nuestro objetivo: “abrir un espacio donde 
convergen las ideas, pensamientos, sentires que enriquezcan 
y fortalezcan el ámbito educativo…”

�����	 ��	��������+	����	��	��������	������	���	��	���
�	
de todos ustedes para la difusión y lectura de este valioso 
�������	������.�+	 ��3	 ����	��	 �����"����	 ���	��	 ��.3�	 ��	
artículos para ser publicados tanto para conocer como para 
��������	�����	����	����������+	2��	��	����$��	��	��	4�"��	
������.�+	���	������	���.�4�	����	���
�	�	2�����	���"����	
en el Ministerio de Educación y más allá del aula. 

*�	 ������	 2��	 ���������	 ��	 ����"��	 ��	 5667+	 ��"�	 ���	
���������	���	 ��	 ����.����	���������	2��	����	 ��(�������	
con sus aportes.

8���������	 2��	 ��	 ���.�	 ��	 ���	 ����������	 ������.��	
hagan germinar con más fortaleza este espacio para compartir 
��	2��9����	���	�����

:����	 �	 ��	 ���	 �(���	 ����	 ��	 �������	 ���.�	 2��	 �����	
intercambiar sus ideas y empoderar el ámbito educativo.

Comité Editorial 

!���������	���	���������	�4�	���4	���	����
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Dirección de Recursos Tecnológicos en Educación
%������	��	&�������	� "���

Resumen

*�	0������	����	!9��	;��
	&����$�+	 ��	 ����������	 ������	 ��	 ��	
�.���(����+	����������	
	������	��	���	��������	���������<	������	
�����	=�����	
	=�������	(�����	�	��	���"���+	�����������	
	����#��$�	
del sánscrito. Baluarte en la difusión y desarrollo de las relaciones 
interculturales.

%����	9�����+	�����	�4�	���.�	��	��"���3�+	�4�	������	9�
	��	��������	
���	�����������	
	�4�	 �2�����	��	��(��	"�������<	�������	����	
2��	�����	
	�����	�(����	���	������

Palabras clave: Semblanza- Biografía- Hilda Chen Apuy Espinoza- Día 
Internacional de la Mujer.

Abstract

0��	!9��	;��
	����	&����$�	�	���������	�	������	�	�������9+	>��?���(�	���	����
	�1	&������	
��������+	 "��(�	 "��?���	 &���	 ���	@���	 �9���(9	 9��	 ?��>+	 �����������	 ���	 ����9�(	 �1	 '���>���	
'����(9���	 �	 �9�	������	���	��.��������	�1	 ������������	 ���������	���"��	?����+	 �9�	����	�9�	
��������	9��	?����+	����	?���(	�9�	"������	��	�9���	9��	>��?���(�	���	�������	��	>���	���>�(<	
�9�	�	��	�������	��	"�	1����?��	"
	���	���	���	?�����

Keywords: Portrait-Biography-Hilda Chen-Espinoza Apuy- International Women’s Day.

l día 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer. Es grato dedicar este espacio a 
���	�����	��������+	�(��	��	��(��	���	9�������	!��	.������	�������������	��	�������	
��3�	
	���������	��	��(����	��3���+	����	!9��A;��
	&����$�	(��������	�����	�4(���	��	
honor a esta fecha conmemorable.

“Nunca alcanzamos la montaña del conocimiento, vamos siempre en pos de 
ella, y detrás de esa montaña del conocimiento tiene que haber muchas cosas 
más. Yo no la he alcanzado, soy una permanente peregrina estudiante, que no 
ha terminado aún de aprender.” H.Chen Apuy E.

Por: Ana Lorena Picado Segura
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Nacida en la provincia de Puntarenas el 23 de 
�����	 ��	 B75C�	 ���	 ��	 �����	 �9��	 
	 �����	
�������������	��������	��	&���#��$�	������	
en la Escuela Vitalia Madrigal. Los estudios 
secundarios los realizó en el Colegio Superior de 
'�#������

&�	 ��	 �-����	��	 B7D6	 1����	�����	 ���	 ��������	
�������	���	!���(�	'������	��	'�#�����	��	 ��	
����������	��	�������	;	�����	��	B7DB	���	���	
labores docentes en la Universidad de Costa Rica 

	��	B7EC	��	��������	��.�������	��	��(�	����	
���"��	��	����	F�(���	!���(����	&�	B7EG	1��	
���"����	 ���������	 ���	 !������	 H�.�������+	
primera mujer en Costa Rica en ocupar este 
�������	0�	B7DI	�	B7ID	��	0���	����	!9��A;��
	
se dedicó a la docencia y a la investigación en la 
UCR.

Becada por la UNESCO por su 
���������	 ��"��	 ��	 ��	 ���
����	
de entendimiento Oriente-
=�������+	 ���	 �������	 
	
.����	 ��	 �.���(����	 ��	 ����+	
8����+	 !��"��(�+	 ��(�������+	
J��������+	��������	'�	*��>�+	
K������+	 ,����	 
	 K�?���	
Profesora de la Universidad de 
!����	 ���	 �B7DIAB7IE��	 %�����	
�1	 ;���	 �B7DL�+	 	 H�.������	 ��	
��?�+	 &������	 H�����	 %�����3�	
��	 &������	 =��������	 �B7LG�+	
!���(�	��	%-���+	%-����	

La doctora Chen Apuy ha 
recibido muchas distinciones: Profesora Emérita 
��	 ��	 H�.������	 ��	 !����	 ���	 �B7ID�<	 ��	
B7IG	 ��	 ��"����	 ��	 ,����	 ��	 ����(�	 ��	 =����	
���	 K�����	 '�(����+	 �������
-�����	 ��3	 ��	 ��	
primera mujer latinoamericana condecorada por 

���	��3�<	��	%������	��	��	!������	���	%������	��	
&�������	��	K�?4�+	��	�����	%�(��	�566C�	
	
��	0��������	������	!����	��	*�����	�������+	
���	 %����	 ����
�>�	 !����(�+	 %�����9������+	
&������	 H����+	 ��	 ��	 566L�	 �����	 ����(�	
Facio Brenes (2008). Miembro permanente del 
Comité Ejecutivo de la Comisión Costarricense 
de Cooperación con la UNESCO. Miembro de 
��	 !�����	 ��	 !��������	 
	 M�����	 =����	
1��������	 ����	 �����.��	 ���	 ������.�����	 �	 2��	
pueda dar lugar la Convención relativa a la Lucha 
contra las Discriminaciones en la Esfera de la 
&���#��$�+	�����	������

*�	 �������	!9��	;��
	 9�	 ������	 ��	 ��� ����	
��	 ���3�����	 ��"������	 ��	 ��.����	 ��	 ��	 ����+	
%-���+	 ,����+	 &�	 '��.����+	 !����	 ���	 �����	
otros países.

N	0.������	��	M���(�	���	
���������	��	�����������	
Instituto de Derechos Humanos. 
N	,�����	�����-�	���	���(���
N	!9��	B77G�	���	����������	
�	��	���"��+	��	9�����	
	��	
cultura.
N	0�	��	.��+	���	����	
	��	
amistad: un puente entre 
culturas. Esta obra representa 
��	�����	�"��	��"�����+	��	
mismo recopila  artículos de 
revistas literarias y en la prensa 
�������	2��	�������	.����	
décadas publicó. 

'�	 ����������	 ���	 �4������+	 ���(��	 ��4���	
9�� +	 ��	 ���.�	 �	 �������	 ��	  ���	 (���4���	 ���	
�4������	��	����#��	2��	�����	��	;�-���	*�����	
Ha sido invitada a varios países para impartir 
charlas.

Semblanza de una Mujer

Hilda Chen Apuy Espinoza

��"���	��	�����	�"��	�	���	IG	�#���
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��������	��
�	���	������	���������	����	����	
���	���������	���	��	����	�	�����	�	��	��������	
�	�	�����	�	���	��������	�	���	�������	

�	���	�����	�����	�	�� !�	��
�	��������	�	
�����	���	��	���"��	#������	�	#��������	��	
����������	���	��	$�����	��"��	�����	%����	�	
����&��	 "���	 ������������	 �	 ��	 �����������&�	
del proceso de reivindicación social de la mujer 
������������	 ����	 �������	 ���	 ��
������&�	
����	�	�
�'	(�	���
���	�	��	���	����	��	��
����	
��������	�	)�"���	*���	��	��	���
��	��
����	
��	�	�����&	�	�����	+���	���	�	�
�	�	��	��	
��������	�	���	������,��	����	��
�����&	��	
���	��	�	���	 ��"���'	�	-����	�	-�������	
�
���	 �	 ��	 ����	 ��	 ������.�	 �	 �	 �����	 ��	
�����
����	��������	�	���	�������

#�	�����	�	��	���	�	��	�	����������	���������	
���	���	�������	�	�����������	*�	������
����	
���������	��	��	������	��������	�	��	���������	
�	�	��	

�����	��	���������	�	
�����	�������	

��	 �����	 �	 ��
������	 ���	
experiencias en salones de 
�����	�	�����������	�����	
a conocer las causas 
����&�����	 �	 ���	 ������	
�	 -����	 �	 -�������	
���	 ���������	 /�������	
����������	 ���"0.������	 �	
religiosas  promoviendo de 
���	���
�	��	��
�����&�	

����	 �	 ���
����	 ��	
�����	 ���	 ���
��	 �	
violencia y prejuicios 
��1�	 �������	 �	 �	 ����	
�	 ��	 ����
�����&��	 �	 ��	
vez denuncia las guerras 
�	 2����
�	 3��4	 �	 �����	
���5�����	��������������

#�	 ���"�	 ���	 ���	 ������	 ��	 ����	 �	 ���	
��������	������	�	��	��
�����&��	�������	�	��	

��5�����	�	��	�������	�������	�	�����	+����	���	
���	����������	������	��	�����&	�	)�����	����	
���"���	���	�����
�����	�	6�
��	7�������	�	
�������	8�9:7	;<< �

������� �	� 
�� ��
��� ������ �������
una responsabilidad porque una debe 
��������� ���� �����	��� ����
� ����
�� ����
los mejores premios para mí? ¡Sentir que 
����  �� ����������� 
�� ��� 
��
!��"�� #�
�
��$��
�
��������������%�
�����������
�
���
���
����
����&'

�(��������
��������������
�
������)�
����
����������*����
�������
��������������
�� 
��
��
�� ���� ���
�� #� �
+�������� 
��
��
�������
����'

�,
�����
�� ���� ��
����� �����
�� �
� ����
����������
�������%�
������������������"�
�
�������%����)�
�����
����
�
���)�
��
�
����
���'	=�	���>����	

,���	=����	���	�����		
�	�?	�	���	;<<?	

����	��	�������	����
��	6�
��	7�������	�	
�������	8�9-7	;<< �

*�	��@A�	���	
���)&	�	��	3����	

���	���
��	���

,�������	
pronunciado en 
���
��	;<<!'	
*���"�	6�
��	
+����"�	B����	
%���	�	��	
(���+�
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����	����
��������	���
��
!9��A;��
+	��	 �566DA�(����+	6L�+	Conversatorio sobre la paz, la soberanía y el valor del 

patrimonio cultural.	&�	M"������	,�� �	,�-��$	)�����	���	!���(�	'������	��	'�#�����+	
'��	,��-+	!���

��������	 8������	 ��	 ���	 %�������	 �5667��	 Hilda Chen Apuy Espinoza. Recuperado el de: 
9����OO???������(����O������9�P�����Q���R�������S.�?Q������S�Q7L6�9���A�9��A���
A
�����$�S����QC66�������A������A���������A�������A��(��A��S�����QBLGC

=T����+	U�		�566I�� Hilda Chen-Apuy publica libro�	M����3�	��������	H�.�������+	=����	��	
Divulgación e Información: Universidad de Costa Rica. Recuperado el 02 de marzo de 2012 de: 
9����OO???�������������O"�����O������9�P�����Q���R�������S���>Q.�?S�QGBI

�����+	 *�	 �566D+	 ���$�	 6D��	 VEntrevista con Hilda  Chen-Apuy: su experiencia como 

estudiante en el Colegio Superior de SeñoritasW�	'��	,��-+	!���

'�9����9��+	!�	�566I+	����"��	5C��	Hilda Chen Apuy publica su primer libro a los 85 años. La 
Nación. Recuperado el 02 de marzo de 2012 de: 9����OO?.?����������O��R��O566IO����"��O5CO
�����BEDL5D6�9���

X����+	*�	 �566I+	�(����	56��	Hilda Chen Apuy ganó premio Rodrigo Facio. El Financiero. 
Recuperado el 02 de marzo de 2012 de: 9����OO???�����������������O�1R���9.�O566IO
�(����O5DO�������BLL7L65�9���
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Resumen:

Este artículo contiene valiosa información sobre la 
����������	���	����
�	������.�	�����+	��
�	������	��	
práctica permite agilizar destrezas cognitivas en los 
estudiantes.

Palabras clave: Ensayo- Destrezas- Escritura-Lectura

Abstract:

This article contains valuable information about the 
���������	 �1	 �9���	 ������.�	 ����
+	 ?9�9	 ������	 ��	
������������	��(��.�	�>���	�	���������

Keywords: &���
A'>���	@���(A�����(

1.  Introducción

El ensayo narrativo corto puede ser utilizado como un 
instrumento para evaluar destrezas cognitivas de un 
�������+	2��	��	1�������	����	��(��$��	
	�����������	
���	 ��������	 ������.�	 ���	 ������+	 �	 �����	 ��	 ��	
andamiaje perceptual y conceptual previo. Este tipo 
��	����
��+	���	��	��������	�����	
	��	����������	
��1�����	 �	 ��	 ����	 �������+	 ���	 ����	 ��"�����	
���������	�	��	�����	;	��	.�$+	��"�	�����	���	����������	
���	�4���1��	�A�	��	����	����A�+	��	�����		�����	
	���	

Por: Rodolfo J. Rodríguez-Rodríguez

8

Mundo de la Lógica en el aula



redacción formalmente cohesiva y materialmente 
coherente.  Los  ensayos  pueden  ser  presentados  
����	 	 ��(�������	 	 �����A�����+	 	 ��3	 ����	
����"��	 �������	 ��������	 ��	 �����+	 ���	 ���	
duración predeterminada. La práctica de este tipo 
��	����
��+	 ������	�	 ���	��������+	 �����������	
���	 ��	 ��4����+	 �����������	 ��(��.��	 ����	
��(��$��	 ����������	 ������.��+	 ��3	 ����	
����	 ��	 �.������	 �������#�	 ����1������	 ��	 ��	
��������	��	�1�����	�	������	��	��
��	��������	
y complejidad.

2.  Ensayo narrativo basado

     en una lectura previa

A partir de contenidos eidéticos o conceptuales 
�(�����.��+	 ��2�����	 �	 ����������	 �	 �����	
��	��	�������	��	��	�����	��2��#�+	����	�	���(�+	
��	���"��	�������$��	��	������	������������+	��	
����
�	������.�	�����+	���	����	���	����	��������	
de manera concisa y consistente: un análisis, 

una síntesis y una crítica personalizada de 
tales contenidos.

a) Lectura rápida y comprensiva

������	��	���������	��	�����	
	���	��	���
�	
��	��	�3����	�	��"�3����+	��	��������	��	�����	
general. El primer paso para realizar el análisis 
��	��	�����+	��	��(���	���	.���	��	��������+	
reconociendo: la fuente, el autor, el título, 

los subtítulos, el tipo de notas aclaratorias 

��������	���
���
�������	
��
. Luego se 
localizan y se leen las sinopsis previas al 
������	���	�����	�	�����������	��	����	����	
������������	&�	�(�����	����+	��	���������	
los párrafos y parágrafos (conjuntos de 

párrafos). Se localizan los dos primeros y 
���	���	������	�4���1��	
	��	����	����������	
Y��������+	 ��	 ����	 ���	 �������	 �3����	 
	
���	 �3����	 ������	 ��	 ����	 �4���1�+	 �����	 ��	
���	 9����	 ��	 ����	 ���	 �����+	 �	 ��	 .�$+	 2��	
��	 ���������	 ���	 ����	 ����������	 ��	 ���	

oraciones y palabras entrecomilladas o en 
��(����	!��	��	��	��	���������	14�������	��	
�����$����	��(����	 �-�����	�	 ����������	
���.��+	������	��	9�(�	���	�.������	��.���	
��	��		��������	��	��	�����+	��	�����	���$��	
la estrategia una marcación “in situ”.

b) Lectura analítica

A  partir  de  una  visión  de  conjunto de  los  temas  
���������		��		��		�����		����$���	���.������+	
��	 �������	 �	 ����$��	 ���	 �������	 ���������+	
ya sea realizando un recorrido lineal desde 
��	 ���	 9����	 ��	 ����+	 �	 
�	 ���+	 ����$����	
���	�������	������.�+	�	�����	��	���	�4���1��	
2��	 1�����	 ����������	 ����	 ��	 ��
��	
relevancia durante la revisión previa. Este 
���		��	�������+	��(�	���		������		�������(��	
activas como: concentrar la direccionalidad 

�� �
 
�������� ��������
	 ��� � 	�����
2��	 ��	 ��������	 ��.������+	 �(�����.��	 
	
���������<	���������	�	��#�������	
	�	�����	
de ello crear un glosario  por medio del cual se 
9����	���������	����3����	��	���	�-�����	
������������	���	��	��	��	������	el rango

léxico sobre el tópico en análisis. Resulta 
��������������	 ���������+	 �����	 �����		
adicionales por escrito sobre los términos y 
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����������	 2��	 ���	 �����������	 ����	
más relevantes. La estrategia fundamental de 
���	�������	����3���+	��	2��	el lector asuma 

una estrategia activa<	 ��	 ����+	 ����$��	 ��	
diálogo mental	 ���	 ��	 �����+	 ����������	
������(�����+	 �����������	 ��	 .����$	 ��	 ��	
��3��	
	���������	���.����	�����	������(�����	
en preguntas escritas+	 2��	 ��2�����	 ���	
contestadas y  aclaradas. Sólo a partir de 
��������+	���4	���"��	 ��������	��	������	
clara y distinta el tema  o tópico general y una 
serie de subtemas o subtópicos subordinados 
al primero.

3.   Análisis y organización

     de ideas para el ensayo

H��	 .�$	 2��	 ��	 9�	 ��2����	 ���	 ����	 ��	
���������	 ���4����+	 
�	 ���	 ���	 ���	 �������	
���.�+		��	����	�	�����	�������+	�	
�	���	���	
���	���������	��������	����	���	�������+	�	
�	
���	���	�������	���.��+	2��	��	9��	�������	�	
un sujeto ensamblar un andamiaje perceptual  y 
����������<	 se procede a textualizar un título

2��	������	��	����	�	�����	(�������		*��(�		��		
realiza  una lluvia de  ideas  con  los  subtemas  

o subtópicos subordinados al tema general. 
Seguidamente se jerarquizan	 �����	  �����	 
	
se seleccionan los tres más relevantes. A partir 
��	����+	 ��	����"����	��	objetivo y las metas a 
���	�����$����	�������	��	�������$����	���	����	
y los subtemas. Finalmente se puede hacer un 
���2��	���	�� “plan de ruta”+	���	����	���	��	
���	 �����	 2��	 ��	 .��	 �	 ��(��	 ����	 ����$��	 ��	
ensayo narrativo corto.

4.  Estructura de un ensayo

     narrativo corto.

Título del ensayo (Enunciado sintético y 

llamativo para un lector potencial). Párrafo 

introductorio

Este se inicia con una oración principal general y 
la cual presenta el tema o tópico general para 
ser desarrollado en el ensayo. Este tema puede 
ser enunciado a manera de hipótesis a priori

2��	���4	����������	�	��������	��	��	 �������	
��	�������$����	���	����
��	&�	����+	��	�������	
�����	 ��	 ������	 ���	 ���������	 �����"��	 2��	
���4	(�����������	���������	*�	2��	��	������	
entonces es una: “conclusión argumentativa” o 
“conclusión argumentable”�	H��	.�$	��������	
��	����+	��	����������	�	��	����	tres subtemas, 

subordinados jerárquicamente (implicados) 

al tema general	 
	 ���	 ������	 ���4�	  ����	 ����	

1����������	 �	 �������	 ��	 ����+	 �����	 (������	
o conclusión argumentativa. Se describe muy 
"��.������+	����		�����	���4�	�������������		��		
los siguientes párrafos. Finalmente  se  realiza  
���	 ��������	 ��	 ��������	 9���	 ��	 �(�����	
párrafo.
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Primer párrafo de apoyo: Retoma  el  primer  
��"����+	�������	��	��		�4���1�	�����������	
	
��	������	���	�4�	���������	'�	������	�������	
ejemplos o referencias por medio de citas 
""��(�4�����	 '�	 ����$�+	 ���	 ��������	 ��		
transición para el siguiente párrafo.

Segundo párrafo de apoyo: Retoma el 
��(����	 ��"����+	 �������	 ��	 ��	 �4���1�	
�����������	 
	 ��	 ������	 ���	 �4�	 ���������	
Se pueden aportar ejemplos o referencias

���	����	 ��	 ����	 ""��(�4�����	 '�	 ����$�+	
���	��������	��		��������	����	��	�(�����	
párrafo.

Tercer párrafo de apoyo: Retoma el tercer   
��"����+	�������	��	��	�4���1�	 �����������	
	
��	������	���	�4�	���������	'�	������	�������	
ejemplos o referencias por medio de citas 
""��(�4�����	 '�	 ����$�+	 ���	 ��������	 ��	
transición para el siguiente párrafo.

!�		
����
����	������������������

Se realiza una sinopsis o síntesis del tema y 
��"�����	 ���������	 ���.�������	 Y��������+	
��	 ��	 ����	 �4���1�+	 ��	 ����$�	 ��	 ���������+	
��	 2��	 �(����	 ����$��	 ��	 ������	 ��������	 
	
��3���+	��"��	��	����+	�����	(������	�	���������	
��(�������.�	 2��	 9�"3�	 ���	 ����������	 ��	 ��	
�4���1�	 �����������	 
	 ��������	 ��	 ���	 �4���1��	
de apoyo.

"������ �������	���
� 	���	��
� �� �
� ���
��
en un formato estándar como el APA.

a) El párrafo introductorio

El párrafo de apertura establece el estilo de 

redacción a ser desarrollado. El estilo es la 
9�����	 	 ��������	 ���	 2��	 ��	 ��(��$��	 ���	
1�����+	 ��������+	 �4���1��	 
	 ���4(��1��	 
	

permite distinguir un autor de otro por medio 
��	 ���	 ���(��	����� ������	&�	����	 �4���1�+	
se introduce el tópico general o hipótesis 
demostrable por medio de la argumentación. 
&���	 ������	 ����"�����	 �����	 ��	 ���+	
el “plan  de  ruta”+	 ����������	 �	 ����+	 ��	
���������	 ��"��	 ��	 2��	 ��	 ��(�������4+	
��	 ����+	 ���	 conclusión argumentativa o 

argumentable. Por medio del párrafo inicial 
es posible llamar la atención al receptor o 
������	
	2��	���	����	��	�����	���.���	�	�����	
seguimiento al resto de la argumentación a 
ser desarrollada en el ensayo. Es preferible  
escribir  en  voz activa+	�.�����		���	���.��+	
progresivos o subjuntivos. Un elemento clave 
����	���	������	��	���	��9������	������.�+	
es la utilización de tiempos verbales de 
manera concordante. Desde el inicio se debe 
decidir si la narrativa se realizará en primera 

o en tercera persona singular�	8�	�"������+	
si se tiene  por  objetivo realizar  una narración  
�������.�+	��	��������	��	����"�	�� tercera 

persona+	��	����"�	��	������	��������	&���	
permite ofrecer al receptor o lector una línea 
argumentación con prentesión de validez y 

objetividad por parte del escritor o emisor.  Una 
buena práctica es la de variar los patrones 

oracionales y utilizar sinónimos 2��	
���2��$���	��	léxico de la narración+	���	��	
��	��	�.���	��	�����	��	��������	��������	

	�������.��	0�����	���	�4���1�	�����������+	
se esbozan también las ideas apoyo o 

elementos de juicio+	 2��	 ��.�	 ��	 �������	
�������.�	����	��	�����	(������	�	���������	
argumentativa. Una estrategia provechosa es  
����$��	��	��������+	��� lluvia de ideas de
���
�	��	�����	�	����	(������+	
	����������	
�	 	 ��	����	 	 ����+	 	2��	 	��	���������	����		
���	 �4�	 ����.�����	 �	 �(�����.��+	 ����		
���	 ���������	 �.�����������	 
	 ��	 ������	
satisfactoria en los párrafos de apoyo. Con el 
��	��	�����	��	�����	
	��	��1�2��	������.�	���	
����
�+	���	"����	��4����	��	��������	.����	
�4���1��	 ������������	 
	 �����������+	 ����	
����������	�2���	2��	��	��������	��(��$�	
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	�����2��	��	�����	������	��	���	�	�����	
general.

b) Párrafos de apoyo

;�	 	 ����	 	 ����	 	 �4���1�+	 	 ��	 	 ��������		
����������	2��		����"��$���		���		�������		
de transición desde el párrafo anterior. 
Típicamente estas transiciones son 
1��������	���	 ����������	������.��+	 ����	
��	 ������	 ���	 ���	 ���������	 ��.��"����+	
las preposiciones o las conjunciones.  Esta  
transición  permite  establecer  cada  subtema  
2��		��.�		��	��������	��	����	����	�������	
el tema general o conclusión argumentativa 

��������	 ��	 ��	 �����	 �4���1��	 Explicar, 

�������
 �������
	 
 �
 #	�����
 $!�	
qué?	 &�������+	 ����	 ��"����	 ��"�	 �����	
implicado o subsumido semánticamente 
������	 ��	 ��	 ���������	 ���	 ����	 (������	 �	
���������	 ��(�������.��	 ;	 ��	 .�$+	 ����	
��"����	 ��������	 ��2����	 ���	 ��������	
��	��	�4���1�	��	���
�	2��	��	�����������+	��	

����	������	����"�����	��	���	��	���������	
arbórea (árbol semántico) de la conclusión 
��(�������.�	 ��������	 ����������	 &���	
���	 ��	 �����������	 ������.��+	 2��	 ���	
elementos de juicio sobre el tema o el 

subtema+	��"��	���	�����+	�����	�	��	������	
��	����	�4���1�	��	���
�+	����	��	��	��������	
��	��	�4���1�	�	�����	0�	(���	������	2��	��	
��	�4���1�	����+		��	���1��"��	����"�	��	voz

activa+	�.�����	���	���.��	�	��"����.��<	
	
tomando en cuenta: la concordancia de los 
������	.��"����+	����"�	��	tercera persona+		
la variación de los patrones oracionales y 
la  utilización sinónimos	2��	���2��$���	��	
léxico de la narración�	&�	��	��������	��	��	
���������	 ������.�	 ��	 ����	 ��"����	 ��	
��	 �4���1�	��	���
�	 ��������������+	 ���	��	
��	 ��	 ���	 �������	 �������	 �	 ��	 ��������<	
��	 ��2����	 dar ejemplos o realizar citas 

�������	���
�	��1�����	�	��	""��(��13�	����	
en un formato estándar como el APA. En 
������	�	 ���	��������	��	 ��	 ��������+	 	���	
������	��	����	 ��	 ��	�������3�	������.�+	
es alternar la estructura típica de las 
oraciones (sujeto / verbo / complemento 

directo)�	 �������	 ���������+	 �����	 ������	
��	 ���	 	 ����(��3��	 ���4�����	 �.���������+	
evitando la reiteración de pronombres+	 ��	
particular los personales+	 2��	 ���	 ���	 2��	
���(���	���	��������	(�����������	������+	
��(����+	 �������<	 2��	 �����	 ��	 �����	 ��	
vista sintáctico funcionan como sustantivos y 
desde el punto de vista semántico designan 
 ��������	 ���	 ��������	 (�����������	
8�	 ���	 �������.��	 
	 ��	 �(�������	 ��	
ocasional. Uno de  los abusos de estos 
pronombres es el  denominado:  “loísmo”+	
“laísmo”+ “leísmo”+	��	����+	���	��	���	��	
los pronombres: lo, la y le. También debe 
considerarse el uso pero no el abuso de los

pronombres relativos: que, quien, cual, 

cuyo, cuanto. Son típicamente utilizados 
para hilar un discurso y pueden funcionar 
����	 �������.��+	 ����	 �����.��	 �	 ����	
adverbios. Estos reproducen un antecedente 
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	1�������	����4�	����	����	��"��������+	����"�$����	��	��������	����������	��	��	2��	
forman parte. Otra práctica gramaticalmente indadecuada  es el abuso o uso incorrecto de los 

gerundios�	����+	 ����	��.��.��	.��"����+	 ���	(�������	 �3��������	 1�������	����	.��"��		

		����		��.��"��+		����		����		��		�����	���������>��	����	�����.���	&�	����	������+	����	
���.�(������	����	��4���+	��	���������"��	��	�������	���	���������	�����.�+	��	.�$	��	���$��	
como adjetivo a un gerundio.

�%!�		
����
����	�����������������

*��(�	��	����$��	��	��������	�	�����	���	�4���1�	�������+	se repite el tema, tópico general o 

conclusión argumentativa y se  sintetizan  los elementos de juicio aportados en los párrafos 
��	���
�	����������	!��	����	��	��������	���	���	�������	��	���������	2��	��	9�	����$���	��	
los párrafos anteriores. Es en este punto donde es posible derivar las conclusiones+	��	�����	���	
��������	2��	��	��������	�	��	������	9�	����������	�������������	��	�����	��	.���	���	�������	
�	������	'�	�#���	��������	����		�������+	el punto de vista personal sobre el tópico  general 
o conclusión argumentativa y se utiliza una carga persuasiva para redactarlo+	���	��	�"���.�	
��	���.�����	����������	��	��������	�	������	���	����+	2���	��"�	2�����	����1��9�	���	���	
���������	���������	
	���������	����	2��	��	������	��	���������	��(�������.�	��������	
�����	��	���+	����	2��	��������������+	quede emocionalmente persuadido del mismo. Este 
 ����		�������+	����	9�	���	���"��	�	��	9��	������	elementos retóricos en la argumentación.

0����	���	������	��	��	���(��	�����+	Aristóteles	��������	2��	la argumentación retórica es 
��	2��	����
�	�����	los medios de persuasión	2��	��	���(��	��	�������+	
	�����		���		�������		
��		����<		“ethos”  (credibilidad  personal)+	“logos” (organización lógica y razonamiento) y 
“pathos” (apelación emocional). Una vez establecido el “ethos” y el “logos” del discurso en 
���	�4���1��	����������+	��	��	����	 ����	�4���1�+	�����	��	�����	���	��	-�1���	��	“pathos” o
��������	��������	9���	��	��������	�	������+	����	�����	�������.�	��	�����	���������

����	����
��������	���
��

!���AX����+	��	�B7ID��	Redacción y estilo. Barcelona: Bibliograf.

03�$	 M���(�	;����+	 Y<	 ��	 ����4���$	 ��	 �B77I�� Estrategias docentes para un aprendizaje 

�������
�������
����	#	��
���������	��������
�	%-����	%����?A����
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Resumen:

En este artículo se rescata la importancia del Sistema Educativo Costarricense 
��	��	1�������	���(���	��	���	������������+	��	��	���..����	�������+	��3	
����	��	��	4�"��	��	���	���(�����	��	&�����+	2��	���������	�����������	
��	 -���+	 ���-���	 
	 �������3�	 �����"�
����	 �	 ��	 1�������	 ��	 ���.��	
ciudadanos.

Palabras clave: '�����	 ������.�	 ������������A;����������A&���#��$�	
���������A���
����	^���+	&��-���	
	!������3��

Abstract:

The article rescues the importance of the Costa Rican educational system in the overall education 
�1	�����������+	�	�9��	���
	�.�(	���	�	�9�	����	�1	!��������+	����������(	����������	�1	��9��+	
����9����	���	��$���9�	"
	�����"���(	��	�9�	1�������	�1	��?	��$����

Keywords:	 !����	 ����	 ����������	 �
����A'�������
A;����������A���
����	 ^���+	 &��-���	 
	
Ciudadanía.

a Educación Secundaria más allá de cumplir los planes de estudio orientados a preparar a  
����	��"�����	����	��	��.������+	�	"��+	
�	���	����	�����	�������	��	1�������	�	������	
1�������	��	��������	 �-�����+	2��	�����"�
��	�	��������	 ��	�������.���	��	�������	
��3��	*�	�����	���	����	��	2��	��	&�������	'��������	����	�����	�����"������	�����	���	

2��	��	�������	��	������#������	�	��	��"�����	�����������	��	���	��������	��	�����������		

&�	������	������.�+	���1������	���	���	��������+	���	������	���������.��+	��	��������	���������.�+	
��������	� "����	
	��.����+	2��	��	������	�	��	�������+	��3	����	���	��(��������+	����������	
���������.��	
	 ��
��+	��	����$	��	(������	���	�1����	��	�4�	��	�4�	��	G�666	���.���	����	��	
1�������	����������+	������	
	���������+	��	!����	����	&����	���.���	�����"�
��	�	��	1�������	
integral  de nuevas y nuevos ciudadanos. 

Por: Carmen Enid Jiménez Araya
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Esa formación integral se genera desde dos ámbitos:

A. *��	���(�����	��	&�����	��	���	�1�������	��(�������+	2��			���������	�����������	
��	 -���+	 ���-���	 
	 �������3��	 *�	 �������	 ��	 �����	 ������	 1��������	 �	 ��	 ��"�����	
estudiantil al aumentar su capacidad para vivir mejor y transformar las condiciones de 
desigualdad de la sociedad actual. Al respecto se retomará posteriormente ese análisis.

B. *�	���..����	�������+	�����	��	���	���������	�1�������+	��	������+	��	������+	
��	��"�����	���������	��������	��( �	���	�������	��������+		����	���	��	�������+	 ��	
� ���+	��	����������	�	���"��+	�����	� ������	���.������
*�	 1�������	 ��	 ���	 �(������	 (����������	 ��	 ���������	 
	 ���������+	 ��"��	
�������	���������	���2��	��	�������	��	�����������+	1���	��	��	����	��	���		��������	
psicosociales necesarios para las etapas siguientes. 

*�	�����������	��	���	�����	9������+	�����	��	���"��+		��	����(3�+	���#��+	���
�����+	���.�����+	
����������	��	9�"������+	����������	��	�������������+	���������	 ���	(�����	��	��������+	��	
��������	���	.������	
	��������	����"������	���	��	1����+	��	������	������.�+	���	���(����	
	��	
������	���3����	&�	����	���3���	��	����$��	������	����.�����	����	��	�����	���	����	.����	�U����>��1	
566E��	&����3��������	��	������	2��	��	����	�����+	��	��"�����	�����������	���"���	��	���
����	��	
.��+	��	�����	��	���������	
	��	�����	��	��������	

!��	��	 ���
����	��	 .��+	 ��	 ���#��+	 .����$��+	 ��������	 
	���(�����	�����	��	������+	 ���"���+	
����������+	 �����$����+	 ����	 &���	 ���
����	 ��	 ��	 ���+	 �	 ����������	 ���������+	 ��	 �����"����4	
�������	.����	���	��������+	��( �	���	����������	
	��(���	��	����	��������	

;�	 �����	 ��	 ���������	
��	 ������	 2��	 ��	 ���	 ��	
establecimiento responsable 
����(�	����	
	���	 ��	������+		
de relaciones de pareja cada 
vez más estables. Algunas 
perdurarán hasta la edad adulta 
y otras serán valiosos ensayos 
de convivencia.

!��	��	�������	��	��	�������+	
��	��(��	���	���������	������	
��	 ������+	 ��	 ���	 ��������	
mismos de forma coherente 

	 �������+	 �	 �����	 ��	 ���	
���"��	�������	
	��������	2��	
enfrentamos en nuestra vida. 
�U����>��1	 566E��	 \	 ��"��	 ��	

16

��������	
��������
���
���
�
���



�����������	��	��	�������+		&�>���	�B7ED�+	�������	2��	��	��������	�����$��	���	������������	
��	 ��	 �1����	��������	���	 ���	�����	2��	 ��	�������	�1����+	��������	��	
	 ���	�����������+	 	��"��	
considerar la perspectiva histórica de su vida para obtener la sensación subjetiva tanto de mismidad 
����	��	���������	2��	������	���(���	��	������	..��	
	��	1�����	���������	'�"��	��	�������	

	 ��	 �����������	 ��	 ��	 �������	 ��	 ����3�	 ��������	 ��	���41���+	 2��	 �������	 ���	 �#��	 ���������+	
paulatinamente se han ido construyendo piezas de un rompecabezas y al llegar la adolescencia se 
�������
��	���	2��	1�����+	���	���	.���	1�������	��	��	2��	��	�����	����	�3	����	
	����	��	�������	
de vida.

&�	 ���������	 ��������	 ��	 �������	 2��	 9�
	 �����	 ��	 ����������	 ��	 ���	 
	 ���	 ������������	 ���	 ���	
����������	
	(�����	�4�	��������	��	��	2��	���	9�	������	..�	
	��	���	���.�����	��������	2��	
����	�3�	���.��	�	��"��	8�������	������������	�������$����+	�����������	���	(���	�����	���	�3�	�	��	
���9�	��	�����#3�	��	���	(�����	��	�����+	��������	
	�����#����	��	������	&�	���	����������	
������.��+	��	�������	��	_��"�������	��	����������`	��	���	(����������	�(������+	��	2��	������	��	
1����+	��������	
	�����	����3����	�������	��"��	��	��9��	��	.���$�	���	�4�	1��������+	�	�4�	2��	
echar un vistazo deberían tender  un puente de colaboración y comunicación permanente. 

&�	���	����������	������.��	��	������	��	���..����+	��	�������	���	���	�����9��	9������+	���	
.������+	 ��"�����+	 ��$+	 ������+	 ���������+	 (������+	 ��������+	 �93	 ��	 1�����	 ���	 ���������	 2��	
posteriormente permitirán ser competentes  para responder ante las demandas sociales de:

- ��"���+	�����	���	�������	
		�"������
- �������+	����	����������	��	1������$�	��.����	
	��	���"���	(������	
- Desarrollar  liderazgo.

- ��1�������+	����	��3��������+		���������	���	�����������	����a���������	
- !��������	2��	��	���3���	��"�	�����	��	���.��	��	��	�������3��
- ��������+	���������+	.������	��	�.������	��	��������	
	���������
- '��	��������	
	��������+	����	���(��������	2��	������	��	��	��3�	
	��	��	������	
-	X.�	��	1����	9������+	
	��1��$����	���	�������	-���	
	�����������	
- Rendir y pedir cuentas de lo actuado.

- !�����	���	���	��"����	� "����+	2��	��	��	�����������	������	���	�����+	����	���	��	"���	

Estudiantes costarricenses de diferentes zonas. 
Fuente:	!��������	&������	56BB+	%&��
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����	���������	�����+	�������	���	�#��	�(�������	
- !��������	2��	��	�"�����	��.����	����	�3����	��	��	��	���	���4��	

!��	��	����������	��	����	�����������	2��	��	.�	 1�.������	���	 ��	����������	�����	..�����	
	
���(�����	��	������+	��	��"�����	�����������	������4	���	�4�	��������	����	��1������	���	�����	��	
las etapas vitales siguientes.

0������	 ���	  �����	�#��+	 ��	9�	 ��������	��	
���
����	��������	^���+	&��-���	
	!������3�+	
��(��	 �	 �������	 2��	 �����	 ���4����	 ��	
vinculen al desarrollo de los Programas de 
&�����	 ��	 �����	 ��(��������	&����3��������	
busca desarrollar entre la población estudiantil 
��	 ����"����+	 ���	 ������$��	 
	 9�"������	
necesarias para enfrentar saber vivir y saber 
���..�+	��1��������	���	�.�����	������	2��	��		
���	��������	��	.��	������������+	�%������	
��	&�������	� "���+	566I��	;���4�	�����	��	
los objetivos con esta incorporación es no dejar 
2��	��	1�������	��	-���+	���-���	
	�������3�+	
se dé solamente en las relaciones informales 
���	 2��	 ��	 �������	 �����	 ���	 ���..�����	
��������	 ���	 ���	 ���(�����	 ��	 &�����+	 ��	
ejemplo de ello es el Programa de Estudios de 
&�������	!3.��+	��	��	���������	Sugerencias

de estrategias de aprendizaje y de mediación 

(derivada de la estrategia metodológica 

propuesta en el diseño curricular)+	 2��	
propone:

En subgrupos, con recortes de periódico, imágenes, ilustraciones y otras, el estudiantado 

�������������������
�������������� 
�%����������%���	�����%�����
�
��#������%����������"���
los símbolos juveniles y su relación con la identidad etaria. Mediante actividades como 
mesa redonda, foro, conversatorio y otras, se presentan las conclusiones. El estudiante 
presenta sus trabajos a la comunidad estudiantil.

*�	�������	��	��	�������	��	��	����������	�����	 ���	��������	��	����������	��	2��	��	����������	
las y los adolescentes y los programas de estudio. De este modo el programa se fortalece con la 
���..����	
	.��.����+	����	"������	��	 ��	������.���+	��	�������	���	�������3�	�4�	����	
	
comprometida con nuestro país.

����������	��	�������		
	���.�����+	��"��
el tema identidad etaria.

Fuente: '��	?�"	!���(�	K-����
Profesional de Santa Ana
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����	����
��������	���
��

03�$+	U�	�56BB+	1�"����	BI��	MEP entrega calendario escolar 2011 a todos los educadores del 

país�	0������	��	������	
	���������	� "�����	%������	��	&�������	� "����	����������	
��	6G	��	1�"����	��	56BB	���	9����OO???�����(����O8����O���������P���QB6GI

�����+	,�	�B7I5��	&
#��
����
#�	��'���������������#�	�
���
��
. Madrid: Morata.

U������1+	 0�	 �566E��	Adolescencia y educación�	 VX�����	 0(���	 �0YW�	 �5�����	 	 !����	 ����	
EUNED. Disponible en:	9����OO"��>��(��(��������

%������	��	&�������	� "����	�56BB��	Programas de Educación Cívica  III Ciclo y Educación 

����	����
�
�	'��	,��-�	!���+	%&�	��������	����������	��	6G	��	1�"����	��	56BB	���	9����OO???�
��������������O���(�������&�����OY����O;������������

%������	 ��	 &�������	 � "����	 �56BB��	Resumen Proyecto Ética, Estética y Ciudadanía.
'��	,��-�	!���+	%&�	��������		����������	��	6G	��	1�"����	��	56BB	���		9����OO???�����(����O
��?������O�&'H%&8b56&&!b56�"��b565667���1	

'�����+	%�	 ���1�	Una pretensión problemática: educar para los valores y preparar para la 

vida�	&�	=�(��$����	��	&������	�"������������	����	��	&�������+	��	!����	
	��	!�������	
Recuperado el 23 de febrero de 2011 de: 9����OO???������O������O�����9�P������L5B5
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TICs en acción

Resumen: Aulas Hermanas es un proyecto de trabajo colaborativo entre instituciones 
educativas de Latinoamérica. Coordinado por la Red Latinoamericana de Portales 
Educativos (RELPE)

Palabras claves: Aulas Hermanas, Trabajo colaborativo, Uso de las TIC. 

Abstract: “Aulas Hermanas” is a collaborative project among educational institutions in Latin 
America. Coordinated by the Latin American Network of Educational Portals (RELPE)

Keywords: Aulas Hermanas - Collaborative work-Disaster prevention

Todos los profesionales de la educación de una u otra forma cuando utilizamos las tecnologías para 
favorecer el aprendizaje en nuestros estudiantes, nos preguntamos cómo debe ser ese proceso 
educativo para que realmente sea relevante.

La experiencia que desde el 2009 se desarrolla desde la Dirección de Recursos Tecnológicos en 
Educación, con el proyecto colaborativo Aulas Hermanas, coordinado por Relpe (Red de Portales 
educativos de América Latina), permite el desarrollo de estrategias que en torno a un tema favorece 
el aprovechamiento de las diferentes tecnologías poniendo en práctica los conocimientos de cada 
uno de los actores participantes en el proceso (estudiantes, docentes, tutores y coordinador de país).

En qué consiste

Aulas Hermanas, es un proyecto cuyo propósito es vincular alumnos y docentes de escuela o 
colegios de los países de la región latinoamericana para desarrollar un trabajo colaborativo de 
investigación y posterior publicación de los resultados en la web. Al hermanar aulas a través de 
internet, los estudiantes y docentes tienen la oportunidad de trabajar juntos durante varios meses en 
torno a un tema.

Esta comunicación entre estudiantes y docentes de distintos lugares de nuestra América Latina, el 
planteamiento de un objetivo común que permita repartir tareas, evaluar críticamente las propuestas 
de los pares y respetando los tiempos para lograr un resultado final, es un pilar fundamental que se 
renueva cada año con las participaciones de escuelas y colegios de todos los países.
Esta convocatoria promueve la colaboración y comunicación entre escuelas o colegios de distintos 
países, en torno a un tema concreto de investigación, a través de una estrategia de trabajo 
colaborativo, compartiendo conocimientos, ideas y experiencias trabajando junto a un equipo 
hermano, por medio de internet, viene realizándose desde el 2002.

Por: Jorge Ballestero Rojas
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Fuente: Nitzi Picado. Periodista del Despacho

El proyecto se pude descargar en la siguiente dirección:
http://www.relpe.org/wp-content/uploads/2011/07/convocatoria-y-proyecto-2011-version-
difusion.pdf

Experiencia de 2011

En este año, el tema fue “La educación relativa a los riesgos y la sensibilización a estos,  son los 
cimientos de toda cultura de prevención” que corresponden a la campaña mundial de educación para 
prevención de desastres, que  lidera la UNESCO.

En cuanto a la propuesta pedagógica, el sitio Institución Educativa Rosa Pérez Liendo (2011) señala:

El aprendizaje colaborativo es recomendable para conducir al aprendizaje eficaz y; lograr el 
desarrollo de habilidades cognitivas propias del alumno de educación secundaria. En tal perspectiva, 
el alumno de hoy se puede desenvolver como constructor y protagonista de su propio proceso de 
aprendizaje. El aprendizaje colaborativo se convierte en una respuesta ante el individualismo y la 
competencia entre iguales. 
http://www.ierosaperezliendo.edu.pe/site/?p=384

Este tipo de proyecto propicia que los participantes adquieran mayores conocimientos, conozcan 
y utilicen diferentes herramientas tecnológicas. Además de conocer a personas de otros países, y 
conocer  las fuerzas vivas de la comunidad. 

En cuanto al trabajo colaborativo, el sitio Institución Educativa Rosa Pérez Liendo (2011) indica:

La adecuada utilización de la estrategia 
de aprendizaje colaborativo permite, que 
los estudiantes optimicen la adquisición, 
desarrollen habilidades tanto cognitivas como 
sociales que permitan confrontar sus ideas de 
comunicar procesos, resultados de sus trabajos 
colaborativos de investigación para  la posterior 
publicación de los resultados en la web, además 
de  observar, aprender cómo piensan, como 
resuelven los problemas los diferentes miembros 
de la comunidad latinoamericana, de comprender, 
de valorar los diferentes puntos de vista sobre 
todo las distintas maneras de hacer las cosas. De 
este modo aprendieron de sus compañeros de 
otro país  a construir sus aprendizaje, a potenciar 
y a fortalecer sus habilidades cognitivas y 
sociales. Todo ello a partir de un tema generador 
de ideas. 
http://www.ierosaperezliendo.edu.pe/site/?p=384
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Aulas Hermanas también fortalece entre los estudiantes y los docentes, el desarrollo de la 
investigación:

Etapas de la investigación del proyecto

Etapa I. Observación y conocimientos previos
Etapa II. Investigación Acción
Etapa III. Producción y socialización
Fuente:http://banco.innovacioncolombiaaprende.net/projects/84-aulas-hermanas.pdf

Los estudiantes y los docentes en la evaluación realizada sobre la experiencia a nivel 
de Costa Rica, indican que este proyecto permite:

Visualizar diferentes estrategias de comunicación que permiten interactuar con los compañeros del 
otro país.

Valorar las diferentes herramientas tecnológicas para la presentación y compartir información dentro 
del trabajo colaborativo.

Generar un inventario de los recursos tecnológicos con que cuentan los estudiantes a nivel personal 
e institucional para la implementación de tecnología.

Desarrollan destrezas de trabajo en equipo, sobre todo a nivel de interacción con sus iguales del otro 
país.

Desarrollo de habilidades de comunicación que les permite desenvolvimiento de los estudiantes,  
plenamente a la hora del desarrollo del proyecto.

Permite desarrollar habilidades de liderazgo entre los estudiante, desarrollando sus talento y 
potencialidades.

Fortalecer la  identidad institucional y nacional.

Favorecer la educación en valores como el 
respeto y la tolerancia entre otros.

Entre las dificultades con las que 
cuentan los docentes y los estudiantes al 
desarrollar este proyecto encontramos:

La dificultad para comunicarse con los 
compañeros de otra aula debido a problemas de 
conectividad y diferencias de horarios.

Fuente: Nitzi Picado. Periodista del Despacho
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Exceso de actividades curriculares por parte de los estudiantes y docentes.

Restricciones de algunas instituciones para el uso de herramientas tecnológicas.
El periodo de ejecución de proyecto es muy corto.

La dificultad más importante para la puesta en práctica del proyecto fue el poco compromiso de las 
aulas de los otros países.

A nivel  de nuestro país participaron 22 instituciones educativas, de las cuales 5 resultaron elegidas 
entre los primeros 15 lugares a nivel de todas los participantes latinoamericanos.

Resultados de Concurso Aulas Hermanas 2011.  Aulas de Costa Rica. 
http://aulashermanas.org/?p=337

PREMIO 1er lugar: Hermanamiento Nro 111 (Costa Rica – Cuba) 
“Alerta temprana para un planeta Feliz” http://aula111.aulas.rimed.cu

Instituciones:
Liceo Luis Dobles Segreda (Comunidad Cantón Central, San José, Costa Rica)
Secundaria Básica Rafael Espinosa (Comunidad Centro Histórico, Cienfuegos, Cuba)
Profesoras:
Lourdes Suárez Cerna  (San José, Costa Rica)
Bárbara Caridad Sánchez Ulloa (Cuba)

MENCIONES DE HONOR 2da mención: Hermanamiento Nro 17 (Costa Rica –Perú) 
“No podemos controlar los fenómenos naturales, pero si podemos prevenir sus 
consecuencias” http://www.wix.com/investigaliceotreseq/infonoticias

Instituciones:
Liceo Tres Equis (Turrialba, Costa Rica)
Institución Educativa 1198 (Perú)
Profesores:
Eduardo Sanabria Quirós (Turrialba, Costa Rica)
Jeanette Aguilar Taype (Perú)

5 Lugar “Prevención de Desastres Naturales por Actividad Volcánica”
 Hermanamieto Nro 83 (Costa Rica-Argentina) http://crargenaulashermanas.wikispaces.com/

Instituciones:
Colegio Técnico Profesional INVU Las Cañas, Alajuela, Costa Rica.
EGBA N° 704, Argentina
Profesores:
Ivannia Torres Vargas, Alajuela, Costa Rica
Graciela Matteazzig, Argentina
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10 Lugar “Prevención de riesgos ante sismos o terremotos” 
Hermanamiento Nro 73 (Costa Rica-Argentina) http://eneltriangulodelavida.blogspot.com/

Instituciones:
Educacional Center abc, Grecia, Costa Rica.
Escuela Media N°314, Argentina
Profesores:
Silvia Elena Espinoza,  Grecia, Costa Rica.
Adriana Alvira

12  Lugar “El poder del agua” 
Hermanamiento Nro.76 (Costa Rica-Argentina)
https://sites.google.com/site/respetemoselpoderdelagua/quienes-somos

Instituciones:
Luis Dobles Segreda,  San José, Costa Rica 
Secundaria Basica nº 23, Argentina
Profesores:
Ingrid Delgado Carballo,  San José, Costa Rica
Yolanda Gauna, Argentina

Referencias bibliográficas:
Aulas Hermanas. (2012) Aulas hermanas: proyecto colaborativo. Recuperado  el 30 de enero 
del 2012, de: http://www.relpe.org/wp-content/uploads/2011/07/convocatoria-y-proyecto-2011-
version-difusion.pdf

Aulas Hermanas. (2012). Banco de proyectos colaborativos. Recuperado el 30 de enero del 
2012, de: http://banco.innovacioncolombiaaprende.net/projects/84-aulas-hermanas.pdf

Ballestero J. (2012). Informe Anual de Aulas Hermanas 2011 (inédito): San José, C.R. 

Ganadores Aulas Hermanas (2011) Proyecto Colaborativo Aulas Hermanas. Recuperado 30 
enero de 2012, de: http://aulashermanas.org/?p=337

Institución Educativa Rosa Dominga Pérez Liendo. (2011). Aulas Hermanas, proyecto 
colaborativo e integrador de aprendizajes. Recuperado el 30 de enero de 2012 de: http://
www.ierosaperezliendo.edu.pe/site/?p=384
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Resumen: la educación para la ciudadanía joven es una educación en y para los Derechos 
Humanos. Definidos como aquellos principios y normas aceptadas universalmente que 
deben regir los actos de las personas y las naciones para preservar la dignidad humana, la 
libertad, la justicia, el progreso y la paz. En esta primera parte se analiza las generaciones 
de los Derechos Humanos. 

Palabras claves: Derechos Humanos- Habeas Corpus- Amparo. 

Abstract: Citizenship education is an education in youth and human rights. Defined as 
those universally accepted principles and standards that should govern the actions of people 
and nations to preserve human dignity, freedom, justice, progress and peace. This first part 
analyzes the generations of human rights.

Keywords: Human Rights- Habeas Corpus- Amparo.

Segura (2011, p.17) en su artículo Educación en Valores desde la ciudadanía joven plantea que “la
ciudadanía joven entre otros debe ser por y para los derechos humanos.” 

En este sentido, el Programa de Educación Cívica para Tercer Ciclo y Educación Diversificada  del 
Ministerio de Educación Pública plantea  que para la segunda unidad de noveno año se promueva la 
vivencia y el respeto de los Derechos Humanos de todas las personas, en especial, los jóvenes. 
Pero debemos preguntar primero ¿Qué son los Derechos Humanos?

Primera parte.
Por: Luis Fernando Solórzano Porras
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Pedro Donaires, en su artículo sobre los derechos humanos  argumenta: 

En los diversos documentos emitidos por la Organización de las Naciones Unidas, 
a través de sus centros de información, se expresa que “los derechos humanos son 
las condiciones de la existencia humana que permiten al ser humano desenvolverse 
y utilizar plenamente sus dotes de inteligencia y de conciencia en orden a la 
satisfacción de las exigencias fundamentales que le imponen su vida espiritual y 
natural”. Este concepto de las Naciones Unidas, reconoce a los derechos humanos 
como el conjunto de condiciones materiales y espirituales inherentes al ser humano, 
orientados a su plena realización; esto es, realización en el plano material, racional 
y espiritual. Antropológicamente, los derechos humanos responden a la idea de 
necesidades; necesidades que tienen los seres humanos para vivir dignamente: 
alimentación, vestido, vivienda, educación, trabajo, salud; y también a la libertad de 
expresión, de organización, de participación, de trascendencia, entre otros. (2001-
2002, p. 193)

Basados en lo anterior más el insumo del Programa de Estudios de Educación Cívica para Tercer 
Ciclo y Educación Diversificada del Ministerio de Educación Pública, se encuentran definiciones 
básicas que cada individuo debe hacer valer para vivir en libertad, estas definiciones tienen relación 
directa con el título de este artículo: Los Derechos Humanos. 

Abarcar este tema en un artículo de revista es muy pretencioso, más trataremos de puntualizar 
fundamentalmente el reconocimiento de las tres generaciones de los Derechos Humanos bajo el 
enfoque periódico, es decir, se presenta progresivamente la cobertura de estos. La división de los 
derechos humanos en tres generaciones fue concebida por primera vez por Karel Vasak en 1979. 
Cada una se asocia a uno de los grandes valores proclamados en la Revolución Francesa: libertad, 
igualdad, fraternidad.

Declaración Universal de los Derechos Humanos

Primera Generación: 
Derechos civiles, políticos 
individuales

Segunda Generación: 
Derechos de tipo colectivo: 
sociales, económicos. 

Tercera Generación: 
Derechos de solidaridad, 
cooperación, de los 
pueblos.
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Derechos
civiles

Primera
generación de 

Derechos

Derechos
políticos

      Tomado de: http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/derhum/cont/30/pr/pr20.pdf

Para efectos metodológicos a continuación presentamos una descripción de cada una de estas 
generaciones de los Derechos Humanos.

      Tomado de: http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/derhum/cont/30/pr/pr20.pdf

Las tres generaciones de los Derechos Humanos

Primera
Generación

Surgen con la Revolución Francesa como rebelión contra el 
absolutismo del monarca. Se encuentra integrada por los denominados 
derechos civiles y políticos. Imponen al Estado respetar siempre los 
Derechos Fundamentales del ser humano (a la vida, a la libertad, a la 
igualdad).

Segunda
Generación

La constituyen los Derechos de tipo colectivo, los derechos sociales, 
económicos y culturales. Constituyen una obligación de hacer del 
Estado y son de satisfacción progresiva de acuerdo a las posibilidades 
económicas del mismo.

Tercera 
Generación

Se forma por los llamados Derechos de los Pueblos o la Solidaridad. 
Surgen en nuestro tiempo como respuesta de la necesidad de 
cooperación entre las naciones; así como de los distintos grupos que la 
integran.

Aguilar (2011, p.93) plantea el siguiente cuadro que contempla históricamente esta declaración, 
a saber:
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En el caso de la Constitución Política de Costa Rica se encuentra esta generación en el Título IV: 
Derechos y Garantías Individuales (artículos 20 a 49). Son aquellos que corresponden a todo 
individuo frente al Estado o hacia alguna autoridad. El Estado debe respetarlos y se limitan solo 
en circunstancias definidas por la Constitución. Es importante mencionar que para hacer valer esta 
primera generación de Derechos Humanos que consagra fundamentalmente, la libertad e integridad 
personal en  Costa Rica se consagra constitucionalmente el Recurso de Habeas Corpus por medio 
del cual se denuncia cualquier violación la libertad fundamentalmente. La siguiente información de la 
Sala Constitucional lo define: 

    ¿Qué 
protege?

Libertad, integridad física, libertad de tránsito, libre permanencia, salida e ingreso al territorio 
nacional.

El hábeas corpus puede interponerlo toda persona por cualquier medio escrito sin necesidad 
de autenticación.

Se presenta contra cualquier autoridad que amenace los 
derechos mencionados. 

Se debe señalar lugar o medio para oír notificaciones.

En esta generación se encuentran aquellos derechos 
de contenido social que procura mejores condiciones 
de vida para todos los habitantes de un país, 
ampliando las responsabilidades sociales del 
Estado por medio de la satisfacción de  las 
necesidades de sus pobladores a través de la 
prestación de servicios. Se hace referencia 
a ellos en la Constitución Política en 
el título V,  Derechos y Garantías 
Sociales (artículos 50 a 74) y, el 
título VII, La Educación y la Cultura 
(artículos 76 – 89). Es importante 
mencionar en este apartado que 
la Sala Constitucional de la Corte Tomado de:  

http://www.poderjudicial.go.cr/salaconstitucional/habeas%20corpus.htm

de vida para todos los habitantes de un país, 
ampliando las responsabilidades sociales del 
Estado por medio de la satisfacción de  las 
necesidades de sus pobladores a través de la 
prestación de servicios. Se hace referencia 
a ellos en la Constitución Política en 
el título V,  Derechos y Garantías 
Sociales (artículos 50 a 74) y, el 

Tomado de:  

Se presenta contra cualquier autoridad que amenace los 

Se debe señalar lugar o medio para oír notificaciones. Derechos
económicos

Derechos
sociales

Derechos
culturales

Segunda Generación 
de Derechos 

Humanos:
la igualdad.
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Tercera Generación de Derechos Humanos: 
derechos de los pueblos, de la cooperación, la solidaridad.

Derecho a la paz, al 
desarrollo

Derecho a un ambiente 
sano, sostenible y libre 
de drogas

Derecho a la información 
y a la discriminación

            Tomado de:  http://www.poderjudicial.go.cr/salaconstitucional/habeas%20corpus.htm

De acuerdo con Donaires: 

Los derechos humanos de tercera generación que deben sostenerse en el principio de la 
fraternidad, son los denominados derechos a la solidaridad que todavía se encuentran en 
proceso de maduración. Se inspiran en la armonía que debe existir entre los hombres y 
los pueblos, entre éstos y la naturaleza. Aquí se concibe a la vida humana en comunidad. 
Comprenden el derecho a la paz, el derecho al desarrollo, derecho a un medio ambiente 
sano y ecológicamente equilibrado, derecho de propiedad sobre el patrimonio común de 
la humanidad. En esta etapa se espera una alianza efectiva entre los pueblos, entre los 
Estados. (2001-2002, p.193)

En esta tercera generación, debe reconocerse que la humanidad tiene derecho a la paz 
tanto en el plano nacional como en el plano internacional. 

En la segunda parte de este artículo analizaremos los Derechos Humanos de la persona joven y su 
situación en Costa Rica. 

Suprema de Justicia de Costa Rica define los derechos que protege el Recurso de Amparo en los 
siguientes términos:

Los derechos humanos, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de la 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COSTA RICA.  

El amparo puede interponerlo toda persona por cualquier medio escrito sin necesidad de 
autenticación. Se presenta contra servidores u órganos públicos y particulares que violen los 
derechos mencionados o que actúen según interpretaciones erróneas de las normas. (Corte 
Suprema de Justicia, 2011).
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Por: Roberto Céspedes Porras

Resumen: En este artìculo se describe la explotación del oro desde los primeros orfébres 
aborígenes hasta nuestros días.  Se señalan dos técnicas de fabricación de objetos de metal 
utilizadas: el martillado de las pepitas de oro y la fundición a cera perdida. La historia minera  
se divide en tres ciclos, recientemente esta actividadad ha sido vedada por fallos judiciales, 
por sus efectos nocivos en el ambiente y repercusión en los seres humanos.

Palabras claves: Orfebrería-Explotacion del oro-Mineria

Abstract: This article describes the exploitation of gold since the early aboriginal craftsmen 
today. Identifies two manufacturing techniques for metal objects used: hammering of nuggets 
of gold and casting. The mining history is divided into three cycles, this recently  activity has 
been prohibited by court decisions, by their adverse effects on the environment and impact 
on humans.

Keywords: Silverware-Mining-Gold Exploitation

De acuerdo con información de la Fundación Museos Banco Central (2006), se ha demostrado 
que desde hace 14 000 años vivían en Costa Rica diversos grupos humanos. Inicialmente, eran 

nómadas que cazaban animales y recolectaban alimentos, posteriormente, aprendieron acerca de 
las plantas hasta llegar a cultivarlas.

Los primeros aborígenes establecieron poblaciones que dieron origen a las ciudades, con sus áreas 
de cultivo y bosques. A estos territorios se les denominó cacicazgos, pues estaban gobernados 
por caciques, también habían personas con supuestos poderes mágicos o chamanes y otros 
especialistas en la defensa y seguridad denominados guerreros. Con esta división del trabajo se 
especializaron las aldeas, cada cacicazgo se dedicaba a una labor en particular, unas cultivaban la 
tierra por lo que eran agricultoras, otras aldeas elaboraban objetos domésticos y ceremoniales en 
materiales de piedra, cerámica, textiles y oro.
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Es así como se argumenta la presencia de los 
primeros orfebres, los cuales utilizaban el oro 
que sacaban de las arenas de los ríos, en forma 
de polvo o en pequeñas pepitas.  Al combinar el 
oro y el cobre a altas temperaturas, elaboraron 
la mayoría de los objetos de metal que hoy se 
muestran en diversos museos.

Según ésta misma fuente, los primeros orfebres 
utilizaron, básicamente, dos técnicas de 
fabricación de objetos de metal: el martillado 
de las pepitas de oro y la fundición a cera 
perdida. La primera se utilizó en la elaboración 
de  partes planas de animales y objetos como 
pectorales, diademas, brazaletes y ajorcas, la 
segunda necesitó de un molde a base de cera 
de abejas, el cual se cubría con otro molde de 
arcilla. Diseñada la pieza representativa de 
animales aves, lagartos, 
ranas, murcielágos, 
tortugas, mariposas entre 
otras figuras antropomorfas 
con rasgos de animales, se 
procedía a calentar la cera 
hasta derretirla, en su lugar 
se depositaba el oro líquido, 
una vez enfriado, se rompía 
el molde de arcilla y quedaba 
expuesta la obra, la cual se 
pulía.

Los objetos de oro fabricados 
eran portados por los 
caciques y los chamanes en 
su cuerpo como símbolo de 
jeraquía o rango, se creía 
que estas personas tenían 
contacto con las fuerzas 
divinas de la naturaleza.

Los chamanes utilizaban las piezas de oro en 
sus ceremonias especiales. Estas piezas eran  
importantes para nuestros aborígenes, pues 
no sólo representaban sus creencias, sino que 
también servían de intercambio por amistad 
o comercio con otros como los que vivían 
en lugares conocidos hoy como Colombia y 
Guatemala (Fundación Museos Banco Central, 
2006).

En todo el territorio nacional se han encontrado 
objetos de oro fabricados por los aborígenes, 
según Fundación Museos Banco Central, 2006, 
los más antiguos datan de hace 1500 años, 
procedentes de la zona caribe y la región central 

( ver mapa adjunto).
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La mayoría de las piezas de oro, fue elaborada 
en el sur del país, en Diquis, donde están los 

mayores yacimientos de oro y cobre.

Cuando llegaron los conquistadores en 1492, 
año del primer viaje de Cristóbal Colón a 
nuestro territorio, lo primero que maravilló a los 
españoles, al contacto con los indios, fue que 
algunos lucían adornos de oro. 

Colón y  sus compañeros de viaje engañaron a 
los indios cambiándoles por espejitos, fantasías 
de vidrio, cuchillos y otros artículos de poco 
valor, el oro que los hombres, recién conocidos, 
llevaban en el cuerpo. Les preguntaban con 
insistencia, dónde quedaban las minas que 
explotaban  para ir a esos lugares y apoderarse 
de ellas.

Según estos relatos, en un inicio el trueque y el 
engaño fueron dos formas pacíficas de obtener 
este preciado metal, luego el saqueo brutal para 
obtener, a toda costa, el oro de nuestro país, 
llevó a exterminar, casi por completa, esta cultura 
aborigen.

De acuerdo con Molina y Palmer (2002), hacia 
1750 vivía en el Valle Central una población  
identificaba con una estructura social de 
predominio de una cultura de fuerte raíz 
española y católica. Los iconos y los cuadros 
piadosos de oro y plata, a veces engastados 
de piedras preciosas, eran comunes en las 
viviendas de los acaudalados.  Según estos 
historiadores, los primeras saqueos de oro 
iniciaron en la vertiente Atlántica, con la llegada 
de Colón en 1502, seguido de Diego de 
Nicueza en 1510, veinte años después,  Felipe 
Gutiérrez (1534), Hernán Sánchez de Badajoz 
(1539), Rodrigo de Contreras (1540) y Diego 
Gutiérrez (1542) continuaron el saqueo del oro 
enfrentándose con los amistosos aborígenes, 
quienes cambian esta actitud y resultan ser los 
más aguerridos.

Fuente:
http://www.viajejet.com/museo-nacional-de-costa-rica/

De acuerdo con Molina (1992), Molina y Palmer 
(2002), la minería tuvo su inicio en los Montes 
del Aguacate entre los años 1821 y 1843, fecha 
en que ocurría también la extracción de los 
árboles de cera o brasiles. 

La actividad minera requirió de una gran 
inversión de víveres y fuerza de trabajo del Valle 
Central. Contribuyó a monetizar la economía  y 
a dinamizar el mercado interno, pero fue poco 
fructífera, en términos de sus utilidades, y no 
deparó la riqueza fácil y abundante que se 
esperaba.

El auge minero originó en San José la Casa 
de la Moneda en 1824, la cual como pionera  
prestataria financió a los mineros, estos 
deudores debían pagar con oro y/o plata sus 
créditos.
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Según Guerrero (2002), la actividad minera 
en Costa Rica se remonta a la época colonial 
y de acuerdo con la mayoría de los autores, la  
historia minera  se divide en tres ciclos.

El primero se ubica entre los años 1821 y 
1843. Se relaciona con los descubrimientos, 
las exploraciones y las explotaciones llevadas 
a cabo en los Montes del Aguacate.  La 
actividad decae entre 1840 y 1890, tiempo 
durante el cual surge el explotador artesanal 
del oro o “coligallero”.  Esto debido a la falta de 
financiamiento, rentabilidades modestas y el 
desarrollo del cultivo del café. 

La actividad minera en Abangares empieza a 
gestarse en el año 1884, cuando Juan Alvarado 
Acosta descubre una veta de oro y plata en la 
cercanías de la Hacienda La Tutela, donde se 
ubica actualmente San Juan Grande. Catorce 
años después del descubrimiento de las 
Minas de Abangares, se inicia la participación 
del capital extranjero en la obtención de la 
riqueza aurífera. El 25 de febrero de 1898 
se suscribe un contrato entre la compañía 
inglesa The Abangares Mining Syndicate Ld y 
el Gobierno. Este contrato es traspasado, en 
1903, a la compañía norteamericana Abangares 
Gold Fields, cuyo principal accionista es Mr. 
Minor Cooper Keith, quien había construido el 
Ferrocarril al Atlántico.  El contrato constituye 
una muestra de la política liberal seguida por 
Rafael Iglesias. El Estado entrega el derecho 
de explotación con excelentes utilidades a la 
compañía minera, dándole exención por el plazo 
de 50 años de todo impuesto nacional que se 
estableciera sobre sus propiedades. 

Molina y Palmer (2002) señalan que, el oro y la 
plata eran extraídos en vetas en los Montes del 
Aguacate y en la Cordillera de Guanacaste, por 
compañías extranjeras, que entre sus accionistas 
destaca el señor Minor C. Keith, quien disponía 
de 8 800 hectáreas  de la Sierra de Abangares. 

El segundo ciclo minero se ubica entre 1890 y 
1930, donde además de los Montes del Aguacate 
se descubren y explotan minas de oro en las 
zonas de Abangares, Tilarán y Montes de Oro. 

La década de 1930 a 1940 marca el declive 
de la explotación minera. La compañía decide 
abandonar los trabajos al considerarlos poco 
rentables. Esto afecta la economía de la región, 
miles de trabajadores quedan cesantes sin 
prestaciones laborales que les permitan enfrentar 
tan difícil situación.

El tercer y último ciclo inicia a partir de 1973 
y hasta la fecha. El interés surge de las 
considerables alzas que se dan en el precio del 
oro en el mercado internacional. Así como el 
mejoramiento en las técnicas de extracción y 
recuperación del metal. La minería aurífera se 
ha dado desde 1970. Diez años después tuvo 
un efecto promisorio. En 1980, entran al país 
empresas canadienses, relativamente pequeñas 
pero con capital nuevo.

En Costa Rica en los últimos veinte años la 
minería se ha incrementado sobre todo, en la 
extracción del oro, debido al creciente desarrollo 
del capitalismo en el ámbito mundial.

Los métodos de explotación se han mecanizado 
cada vez más con el descubrimiento y el 
desarrollo de nuevas tecnologías para la 
extracción de minerales, sin embargo, estas 
modernas técnicas de explotación requieren 
del uso de ciertos agentes cuyo efecto, en la 
mayoría de las veces es perjudicial tanto para 
la salud de las personas (dentro y fuera de las 
plantas) como para el medio ambiente. Entre 
ellos se incluyen alteraciones de la geografía de 
la zona, exposición y contaminación de mantos 
acuíferos, nacientes de agua, quebradas y ríos 
aledaños a la planta, entre otros.

El potencial minero, en nuestro país, representa 
una atracción para los inversionistas quienes 
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ven, en esta actividad una fuente de riqueza 
financiera privada pero, en realidad representa 
un riesgo ambiental y social sin precedentes.

En la actualidad, se exige un adecuado estudio 
del proyecto de explotación minera, que incluye 
un análisis del impacto socioeconómico y 
ambiental para así prevenir la polarización de 
los beneficios y los desastres de tipo ambiental y 
social.  Recientemente, han sido numerosas las 
iniciativas, públicas y privadas, por aprovechar 
las riquezas del subsuelo, con saldos dramáticos 
en términos sociales, culturales y ambientales.

En la actualidad, la PLACER DOME INC, la 
mayor empresa minera del mundo, pretende 
explorar y explotar metales preciosos en 
grandes extensiones de Costa Rica y en la zona 
fronteriza con Nicaragua, además otra empresa 
costarricense, Industrias Infinita, perdió en los 
Tribunales de Justicia el derecho para continuar 
con la explotación del oro en la comunidad de 
Las Crucitas, Ciudad Quesada provincia de 
Alajuela.
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Semillas germinaciones

Mis creaciones  son esculturas de tierra,  de mar,  de aire 
y de fuego,  son orgánicas tienen un poco de mujer, un 
poco de muerte y un poco de vida.

Mi experiencia artístico-técnica se basa en el grabado en 
metal y la escultura cerámica entre otras,  con ellas 
represento mis vivencias, emociones, sentimientos, 
violencia a veces y crítica social.

*�	
�	 ����	 �5)�	 ��	 �����	 ��	
�)��	 ��	 "�
�����&��	 ��	
natalidad, lo orgánico, la maternidad, la belleza que son  
protagonistas  de un proceso desgarrador y hermoso que 
provoca diversos pensamientos mezclados en un 
lenguaje plástico.

La serie “Semillas Germinaciones”  muestra un simbolismo 
misterioso,  una fuerza grotesca  y angelical,  alguna vez 
sinuosa en las formas y muchas veces  mi propio yo, en 
�.�	���	�5)�	��	��
���	��������	�	"��������	�	
generaciones  humanas.

$�	��������	�
�����	"�
��������	�	���	�����	�	
�	C������		����	������	�	�5C�����	����	
��	�����		��	��	����
��	�	�������	��)��	�	�	������	
����	�	�����&�	���	�	�
�����		
D#
�����	�	����E		����	��	�"�����	����������	�	����	�����	���	
�������	��
�	��	��������	�	
tierras, clavos, cuerdas, tejidos,   telas orgánicas y más allá de la obra misma conlleva al 
espectador a empoderarse de las formas casi maternales y sentirse arrullado o desprotegido entre 
los volúmenes de barro y la arcilla experimentando emociones y experiencias innatas y uterinas.

Los colores impregnados en las piezas son ocrosos, terrosos, y cálidos acentuando características 
�	�
�����	�	
���	�	�	����	�	"�
�����&��			�	��"����	���	�)�	�	����	��	���������&�	���	
�	�����
����	�	��	�������	��	������	��	���������	
�������	��
������	��	F���	���������	
�	"�������			$�	C������&�	D#
�����	9�
��������E	��	��������	�	��	9���.�	7�������	�	��1	
compuesta por 16 obras creadas con misticismo y placer hacia la arcilla. Las dimensiones van de 
���	 <	�
	�����	���	A<	�
	�		��	��������	�������
��	�	��	9���.�	7��������

Rosalía Ramírez Chavarría



37

Viajando con el arte

Semillas de Vida 
Cerámica de Costa Rica

Algunas de sus exposiciones son:

 Primer lugar concurso Costa Rica Joven. Colegio Patriarca San José

 1999  Primer lugar “Festival de Arte Moravia 1999”   Ministerio de Cultura y Juventud.

	 6��
�	��"��	��������	�	B���"���.�	D7������	����������	G���4>����>+����>8���		 	
 de los  niños.”

	 H����	9���������	D9�����	���IE	��������	�	
�)��	��������	�������������	7����	�		 	
 asombro. San José. 

	 *�����	������
������	�	9���".��	������&�	�	"������	����	�������	D#��	��������E�		
 Universidad de Costa Rica. 

	 8���	=���&����	J���	#����
��.�	D*��������	�	9������E�	���)����

	 ;<<<	6��
��	B���	�	��	��������	,����	6���
1	;<<<�	D8�����	�	H����E�	������&�	�		
 Artistas Costarricenses. Panamá. 

	 ;<<A		8�����	������������	���	$���	=��1�	=����"��	32	���"���	7�������	�	����	���"��		
 Universitario de Cartago.

 2007 Festival Internacional de las Artes. El Jardín de las Delicias Colectivo de Artistas 
 Costarricenses.

	 ;<<!	*C������&�	��������	9���.�	2�������	$����.�	$�
����

	 ;<<!	9���.�	7��������	8���	�	���	7�����	#��	D#
�����	�	2���E	*��������>��1
����	
 San José.
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Por:	J�����	�&�����	#������
Colegio Técnico Profesional de Talamanca

,�����&�	+"�����	#��1		��������'	<�

8�	 ��
��	 �	+�����4	 �	
	 �����/�	 	 ��
�	 �����	
los días para ir al colegio. Parecía un día normal, con 
nada diferente a los otros. Ya estoy listo  y agarro  mi 
bicicleta para ir a clases, mientras pedaleaba  pen-
saba en lo aburrido que sería  otro día más de clases, 
y no estaba seguro  si asistir o no.  ¿Será que la di-
����&��		�	����	��	���
�����	�	�������		�����	��	
colegio? ¿Será que existe un mundo fantástico, que 
no conozco?

Si no asistía a lecciones  mi mamá me iba a pegar en-
tonces lo hice.  Empezaba las lecciones de Matemáti-
cas y estaba muy aburrido. Cuando salimos  me senté 
a dibujar  en un pollito  y me empecé  a imaginar mu-
chas cosas.

Detrás de las aulas hay muchos  árboles y me 
comencé a imaginar  lo que podía haber ahí.
Entonces vi un arcoiris enorme que  parecía terminar 
detrás de los árboles  que pertenecen al colegio  y que 
����	 ��	 �	 �������	 	 �	 ������	 ��)'	 >KG����	 ��	 ��	
final del arco iris!  Y  empecé a caminar. 
Entré en esa parte que parece  una selva y descubrí 
un lugar muy bonito  donde había muchos seres as-
ombrosos  y manos que hablan y también andan en 
patineta.

Entonces me hice amigo de un mono  que se 
llamaba Moquito  y me dijo que fuéramos  a 
visitar  una cascada  de coca cola  que había 
ahí.    

Este lugar era muy bonito.  Llegamos a una parte 
que era una ciudad hecha de  dulces, galletas y 

El  mundo secreto del colegio

Cuento ganador del FEA- CTP Talamanca
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tenía  muchos colores. Los habitantes eran galletas  
de jengibre  y hablaban  y  también cantaban,  baila-
ban y eran graciosos. Las calles  eran de galletas, 
las cercas de las casas eran de caramelo  y todo 
��	�
1�	��	�	��������		�	������	�	����	������

Yo y el mono Moquito salimos  de esa ciudad  y había 
��	�&����	��	��.�		D9������	���	�������	
�����������E�		$�"�
��	�	����	������		��	��	
��	
oscura, con árboles  tenebrosos  y con mucha ne-
blina. Moquito me dijo  que ahí vivían las brujas. El-
las cocinaban en ollas mágicas, con gatos negros  y 
���	
��	����	,	��	������	�	�����������	
	���/	
��	���&�		����	�	"�
����	���	�	���	������		�	
donde solo habían brujas  no sé que me llevaría; en-
tonces  vi una rama mágica  y me la llevé. 

El siguiente lugar  era muy interesante; era una ciu-
dad de música  con muchos colores y notas musi-
cales  que bailaban. De ahí me llevé una guitarra 
eléctrica  miniatura que  sonaba  muy fuerte,  salimos 
de ahí  y me di cuenta  que me había olvidado de mi 
��)����		��	��	��"��	��	����	��	���������

De repente  Moquito y yo llegamos a la cascada de  
����	����		��	��.�	�	���	"���	�.��	�����	��	����	
del arcoiris  y también era de coca cola;  era muy 
grande y decidí cruzarlo de un salto, mientras sal-
taba  pensaba  que iba a morir y es cierto porque caí 
en el río.  Sentí que me  ahogaba en coca cola y el 
mono nada más se reía. Sentí que ya me ahogaba  
y de repente  me desperté en el pollito donde había 
comenzado a dibujar.

¿Será que todo había sido  un sueño?  ¿O  será que 
el colegio de verdad es divertido?  Tal vez el colegio 
no es tan aburrido. Estaba ahí sentado  en el pollito  y 
ya era de noche, todo estaba cerrado  y no había na-
���	$�"�/		�	
�	����		�	��	
�
1	
	�"&		���	��"��	
tarde y revisé la mochila  y cada cosa  que recolecté  
estaba ahí.
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Gracias por dejarme ser tu amigo

En la vida tenemos algunas situaciones especiales, como 
���	)
����	������	�	��	�	�	�������'	���	���	������	
muy importantes en la vida, porque si sabes leer, puedes 
saber para donde dirigirte o cuanto te falta para llegar al 
lugar destinado, si hay un lugar de peligro, 
����	����	���	��/	���	��	�&����	�������/�����	*�	�"���	
con la amistad, es algo que aprendes desde pequeño y va 
�������'	��	���	�
�"�	�	��
)�	�	��	�&����	��	�	
previene si vas a hacer algo incorrecto y te ayuda a seleccionar 
el mejor camino.

K*��	��	�F�	
�	���	�
�"�L�	

Ricardo Mauricio Mora Mesén
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Recopilado por: Marlene Segura Zúñiga

*�	,�����
���	�	,���
�����&�		3����
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��������	������"�1����	
relacionadas con  temas novedosos y de actualidad, enfocadas en al campo educativo. 
Estos documentos están disponibles en formato físico,  en el DDIE para su consulta.  

Abstract

H�	,����
��	��	*��������	3����
�����	���	,���
�������	M,,3*�	��	��	#������	
������
�N	��	��	*��������	H������"����	=��������	M,+H*�	��	��	#������	
������
�N	��	��	8�������	��	6�����	*���������	������	��	�����O��"	������"������	
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��������	��	������	���	�O	������	�������"	��	��	����������	����	H��	
documents are available in DDIE.

“Se hace extensivo el agradecimiento a Severiano Torres, jefe 

del Departamento de Educación Intercultural, por la donación de

 los libros de la colección Estudiemos cabécar”

Fernández, #�	M;<��N�	#�	����OP	��	��O�O��	*�����
��	���/�����	��	
�����	+���'	B������&�	7�����

La serie Sa ñayuwä sa siwawa, producida en especial para apoyar la 
�������	�	��"��	�	�������	���/���	�	��	*������&�	6��
����	�	����	
nacional, es el resultado de más de 15 años de trabajo de campo, en el que muchas 
familias cabécares se fueron involucrando, lo que dio como 
��������	�	�����	�	���	����	����	�	�����
���&�	��������	
y lingüística, verdadero testimonio de la realidad cabécar. 
A través de una serie de textos ilustrados con fotografías 
�	���	������	)�������	��	����	�	����	�������	��Q	�	������	
���	���������	�	������	�	���	�����
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�	�	�����	���/����	���������	��.	��	
rescate de la lengua cabécar. 

Recomendaciones
���������	
��
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En El banquete de Sibö - Siböte i-ka dieyá  se reúnen historias y canciones 
que representan la historia propia del pueblo cabécar, y es el libro de lectura 
que viene a completar la serie Sa ñayuwä sa siwawa, producida en especial 
����	������	��	�������	�	��"��	�	�������	���/���	�	��	*������&�	
Primaria a nivel nacional; también, es el resultado de más de 15 años de 
trabajo de campo.

Otras recomendaciones…

Resumen: ���	���	���������&�	�	�����	��	 ��	�������	���
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en las prácticas cotidianas en la convivencia social, que permitirán la 
����������&�	�	��	��.�	
1�	����������	��������	�	���	������	��
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de todas y todos.
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para pensar, conocer, comunicarnos y crear nuestras redes cognitivas. 
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  Litografía.  
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Terminamos con esta edición, sin olvidar que 
desde ya esperamos sus artículos para las 

publicaciones 2012 de su revista
Conexiones: una experiencia más allá del aula

Envíalos antes del 16  de junio del 2012 al  
correo: revistaconexiones@mep.go.cr


