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Resumen
Máximo 200 palabras. 

La presente investigación se realiza tomando como base los lineamientos dados por el Programa

de Especialización en el Arte en los procesos de aprendizaje de la universidad de los Libertadores,

se inició con la sistematización del proceso de investigación en la línea de Evaluación, aprendizaje

y docencia desarrollado en la Institución Educativa San Benito Abad.

A través del proceso de investigación aplicando la metodología cualitativa de corte fenomenológico,

se realizó la caracterización de los duelos que enfrentaron los estudiantes durante las restricciones

por causa de la pandemia del covid-19. En este proceso se utilizaron técnicas e instrumentos

inherentes a la investigación cualitativa, como es: la observación directa, entrevistas espontáneas,

con la  participación  de los  estudiantes  de cuarto de la  jornada de la  mañana.  Mediante  este

proceso se logró reconocer las pérdidas de familiares, el traslado  de lugar de vivienda, cambio de

situación  económica  de  los  padres,  además  de  los  alejamientos  afectivos  de  compañeros  y

amigos, el tiempo que ha pasado también es una perdida que no se va a recuperar.

En consecuencia proponemos algunos laboratorios artísticos que acompañen la acomodación a

nuevas  dinámicas  a  los  estudiantes,  docentes  y  acudientes,  teniendo  como principal  objetivo

fortalecer las expresiones artísticas  y servir de mediador en la adaptación de los estudiantes a las

nuevas dinámicas escolares; las cuales contienen actividades de música, danza y artes plásticas. 
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