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Una mirada profunda hacia la relación
 profesor-estudiante: mejores prácticas 

Explorando la creatividad de 
maestros y alumnos

Creación de literatura infantil en el aula

Nascira Ramia – miércoles  02  de abril  2014

Martha Pereira – jueves 10 de abril 2014

Nancy Crespo – sábado 26 de abril 2014

Agenda
Los talleres abiertos al público de IDEA se 
ofrecen en el campus de la USFQ de 15h30 
a 18h00, con una frecuencia aproximada de 

dos a cuatro veces al mes.
Inscripciones en

www.educacionparatodos.com

La relación profesor-estudiante es muy importante tanto 
para los estudiantes como para los profesores. Una relación 
positiva entre el estudiante y el maestro no es siempre fácil 
de establecer, pero puede beneficiar mucho a los indivi-
duos en cada extremo de la relación. Las cualidades de 
una relación positiva pueden instaurar una experiencia de 
aprendizaje accesible que invita a los estudiantes a apren-
der, al tiempo que trae grandes satisfacciones al maestro. 

A través de actividades especiales, este taller interacti-
vo buscará explorar el concepto de la creatividad con el fin 
de reconocer los diferentes aspectos de la capacidad crea-
dora en los maestros y alumnos, así como su relación con el 
proceso de enseñanza-aprendizaje.

En este taller vamos a descubrir la magia de la lite-
ratura infantil. A los estudiantes y docentes les ayuda a 
desarrollar no solo el gusto por leer, descubrir y aprender, 
sino también esa inquietud tan valiosa por escribir. Desa-
rrollaremos estrategias prácticas y recursos sencillos pero 
motivadores para que los niños puedan aprender a crear y 
escribir en sus aulas de clase. Descubra cómo trabajar con 
sus estudiantes para hacer de ellos pequeños escritores que 
revelen sus habilidades y logren no solo hacer sus propios 
cuentos, sino también mejorar su autoestima, su confianza, 
su capacidad de comunicar, de soñar y crear.


