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GENERALIDADES DEL PROGRAMA

Nivel

Requisitos de Ingreso

Básico

Maestras y maestros asociados a la Cooperativa del Magisterio
CODEMA, que sean profesionales de la educación y/o normalistas superiores con experiencias de investigación o sistematización de experiencias pedagógicas demostradas.

Intermedio

Maestras y maestros asociados a la Cooperativa del Magisterio
CODEMA, que sean profesionales de la educación y/o normalistas
superiores con experiencias de investigación o sistematización
de experiencias pedagógicas demostradas, y formación a nivel
de especialización y/o maestría en curso o programa de formación Básico en investigación – CIEAC CODEMA.

Avanzado

Maestras y maestros asociados a la Cooperativa del Magisterio
CODEMA, que sean profesionales de la educación y/o normalistas superiores con experiencias de investigación o sistematización de experiencias pedagógicas demostradas, y formación a
nivel de maestría y/o doctorado en curso o programa de formación intermedio en investigación – CIEAC CODEMA.

Número de Créditos Totales del Programa:
8 - (384 Horas).
Ofertado por: Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados de la Cooperativa del
Magisterio. CODEMA – CIEAC.
Certificación por Niveles:
Básico (2 C.A. / 96 horas).
Intermedio (3 C.A. / 144 horas).
Avanzado (3 C.A. / 192 horas).
Certificación: Programa de Profundización en
Estudios Básicos / Intermedios / Avanzados en Investigación, Gestión de Conocimiento y Economía Social.
Número de beneficiarios por nivel:
Máximo de 25.
Entidad Certificadora: Universidad Pedagógica Nacional de Colombia.
Inscripciones: https://forms.gle/15frZM13LFNAbXF29
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MARCO DE RELACIONAMIENTO
Transferencia de Productos de Investigación derivados de la Formación.
CODEMA – CIEAC propondrá a maestros y maestras certificadas, integrar uno de sus grupos de investigación con fines de categorización y el
respectivo anclaje de sus producciones a la estructura de gestión de la
investigación del centro.
Realizados los procesos de arbitraje y validación científica, los productos de conocimiento tales como: artículos, capítulos de libro, libros, metodologías registradas, diseños de marca, entre otros, se entienden estos como propiedad de los maestros y maestras participantes en el
programa y CODEMA – CIEAC generará las estrategias de financiación,
circulación, colocación y regulación de los productos, de acuerdo con
su política de derechos de autor y propiedad intelectual.
PRODUCTOS ESPERADOS: dentro del marco de cooperación para la formación, se construirán de manera conjunta, los siguientes productos de
conocimiento:
1. Libro antológico derivado de los productos desarrollados en la formación.
2. Sistematización analítica de las experiencias de investigación y/o
intervención, mediante publicación a acordar.
3. Posible conformación de un grupo y/o línea de investigación, con
maestros y maestras participantes de la formación.

“La Utopía está en el horizonte.
Camino dos pasos, ella se aleja
dos pasos, y el horizonte se
corre diez pasos más allá.
Entonces, ¿para qué sirve
la Utopía?
Para eso… Sirve para caminar”.

Eduardo Galeano
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JUSTIFICACIÓN
Los procesos de transformación social requieren del diseño e implementación de estrategias de apropiación social de conocimiento que
permitan generar los impactos efectivos en las comunidades solucionando problemas reales. En términos prácticos, la apropiación social
del conocimiento consiste en lograr que los conocimientos generados
por vía de la investigación se reflejen en las prácticas y en las decisiones humanas. Así mismo, implica una praxis en el sentido extendido de
la palabra y, la constitución de un acervo colectivo y comunitario
(Gutiérrez Tamayo, 2020).
En tal sentido, la investigación es entendida como el proceso sistemático de solución de problemas, suplir necesidades y/o generar transformaciones mediante la generación de nuevo conocimiento o de conocimiento aplicado. Esto requiere que los problemas investigados estén alineados con las necesidades reales y formales de las comunidades.
Igualmente, esta concepción de investigación de manera principal y objetiva, permite que los resultados obtenidos lleguen, a través de diversos dispositivos, a los espacios adecuados. Es decir, que los impactos
se den en los contextos en donde se requieren para su implementación.
En esta perspectiva el CIEAC, en consistencia con su misión institucional
y atendiendo el lugar estratégico que representa para la Cooperativa
del Magisterio -CODEMA- y su comunidad, aborda la investigación como
un sistema en red que permite relacionamientos de conocimiento en diversos lugares y de diversa naturaleza. Esta perspectiva alimenta la

idea de que todos los momentos investigativos son
de igual relevancia y contienen para sí, sentidos que
aportan en dimensiones epistémicas, metodológicas,
teóricas, formativas y de gestión. Esta cohesión de
procesos, es necesario fortalecerla como recurso
intelectual, de manera que esté permeada e instalada en los sujetos de responsabilidad que están en
conexión con los desarrollos del CIEAC.
Para lograr lo anterior, se hace necesario diseñar
un proceso formativo que presente, caracterice y
profundice de manera colectiva, la naturaleza de esta idea de gestión de la investigación, y permita de
manera colectiva y cooperada; determinar agendas
y marcos de implementación de acciones y metas en
las que los proyectos o ejercicios de investigación
logren impactar las realidades de las comunidades
de interés. De acuerdo a esto se propone el programa de formación en investigación del CIEAC. Este
programa es una estrategia académica de intercambio y construcción colectiva que invita al diseño, reflexión y producción de protocolos, mediaciones y
rutas de investigación. Además, este programa pretende conectar la dimensión epistémica del CIEAC
con otros discursos instalados en referencias epistemológicas alternativas.
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CONTEXTO

Para conocer la naturaleza teórico–práctica, que permite la gestión, planeación y ejecución de la investigación aquí planteada, es
indispensable reconocer, y saber aplicar los postulados científicos,
propuestos desde otros paradigmas. Este reconocimiento, posibilita
la comprensión sobre el desarrollo de pensamiento y las formas de
construir, producir, transferir y apropiar conocimiento. Así, es posible centrar la reflexión en las diversas lógicas y la variedad metódica que se definen al momento de buscar soluciones acordes a las
problemáticas de los contextos sociales y culturales sujetos de las
dinámicas de investigación y formación.
En este sentido, la Formación básica, intermedia y avanzada en Investigación, Gestión de Conocimiento y Economía Social busca ampliar el horizonte teórico/práctico y la plataforma académico - administrativa del CIEAC - CODEMA, junto con las estructuras de pensamiento de los asociados/docentes/investigadores que participan
del proceso. Esto con el fin de ofrecer respuestas más apropiadas
al momento de responder a la pregunta ¿cómo identificar objetos de

estudio y definir métodos de investigación a través de procesos disciplinares, entendidos, como la interpretación de fenómenos de las
distintas realidades expresadas en conceptos científicos?

El programa Formación básica, intermedia y
avanzada en Investigación, Gestión de Conocimiento y Economía Social, en su diseño curricular,
se desarrolla desde un enfoque teórico – práctico
en cuatro (4) momentos de formación. Dichos
momentos están referidos a la construcción, producción, transferencia y apropiación social del
conocimiento. Así mismo en cada uno de ellos se
busca abordar los debates en torno a los tipos,
técnicas, enfoques, métodos y paradigmas para la
gestión de procesos de investigación.
Igualmente, la Formación básica, intermedia y
avanzada en Investigación, Gestión de Conocimiento y Economía Social tiene una duración total
de 384 horas equivalentes a ocho (8) créditos
académicos homologables, acreditables y convalidables.
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ASPECTOS GENERALES DE LA FORMACIÓN
La formación tiene como aspecto central un desarrollo teórico - práctico con un horizonte de producción concreto. El producto de conocimiento se define de acuerdo a los niveles de formación e implica un proceso
autorregulado en el cual se aumenta la complejidad o profundidad de
acuerdo a la tipología del producto. En este sentido, la construcción del
producto es un proceso que se alimenta de diversas sesiones de profundización con personas expertas y que, mediante un modelo de seminario abierto, permiten que cada equipo de investigación o cada persona investigadora desarrolle y perfeccione los requerimientos reflexivos
y escriturales del producto.
En tal sentido, se estiman las intensidades horarias, espacios de tutoría
y perfeccionamiento de acuerdo con el nivel de formación. Dentro de
cada espacio se consideran algunas temáticas rectoras sobre las cuales profundizan los expertos y sobre las que se definen preguntas
orientadoras que formalicen las discusiones y distribuyan los enfoques
a relacionar.
Cada pregunta y temática tiene asociado un espacio de profundización
con experto y un nivel de producción en tutoría. El espacio de profundización se entiende como la oportunidad de reconocer y dialogar con voces y experiencias reconocidas que permita puntualizar y diferencias
posturas epistémicas y metodológicas sobre los fines últimos de la investigación y sus impactos. En este sentido, las preguntas orientan discusiones y permiten formalizar nuevos cuestionamientos y problematizaciones que alimentan el contexto del proceso formativo.

PROPÓSITOS FORMATIVOS
•

•

•

Fortalecer los procesos de gestión de investigación mediante la construcción colectiva de
estos y la generación de productos a partir
de ellos, con el fin de constituir una base intelectual de actores y proyectos que coadyuve
en la solución de problemas reales de la comunidad asociada a la cooperativa del magisterio CODEMA.
Potenciar diálogos reflexivos, críticos y
cooperados en torno a las problematizaciones y sus dimensiones epistémicas y metodológicas, en la perspectiva de diseñar protocolos de investigación para ser implementados
en el marco de investigación del CIEAC.
Construir escenarios de intercambio académico que permitan extender y correlacionar
visiones individuales y colectivas desde los
objetos de estudio de economía social y educación & formación avanzada, a fin de dimensionar cambios, emergencias y contingencias
de época.
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ESTRUCTURA CURRICULAR EN CRÉDITOS ACADÉMICOS
Tipologías de espacios formativos
Tiempo de Aprendizaje
Directo
(Construcción de Conocimientos)

Alcances

Tiempo con Experto

Tiempo de Conversa- Tiempo de Profundizatorios
ción Conceptual

Tiempo de Aprendizaje
Autónomo
Tiempos de Trabajo en Tiempo de Profundiza- Tiempos de Sistema(Producción de ConoPlataforma
ción
tización
cimientos)
Tiempo de Perfeccionamiento de Productos
Tiempos de Socializa- Tiempos de Socializa(Transferencia y
ción en Equipos
ción Abierta
Apropiación Social de
Conocimientos)

Tiempos de Perfeccionamiento de Producto

Distribución de Tiempos de Aprendizaje por Número de Horas

Tiempo de
Aprendizaje
Directo

Tiempo de
Aprendizaje
Autónomo

Tiempo de
Perfeccionamiento de
Productos

Totales

Básico
(2)

48
12 24 12

24
6 12 6

24
6 12 6

96

Intermedio
(3)

72
36 18 18

36
12 12 12

36
8 16 12

144

Avanzado
(3)

72
48 12 12

36
12 18 6

36
12 16 8

144

192

96

96

384

Nivel

Totales
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INVERSIÓN
La inversión total del programa es de tres millones
ciento ochenta y un mil setecientos cuarenta y seis pesos ($ 3.181. 746.oo M/CTE), la cooperativa con el fin
de incentivar la formación de sus asociados ha tomado
la decisión de ofrecer un apoyo educativo por un millón
de pesos ($ 1.000. 000.oo M/CTE), es decir, que el
pago a realizar es por dos millones ciento ochenta y un
mil setecientos cuarenta y seis pesos ($2.181. 746.oo
M/CTE).
PAGO TOTAL

$ 3.181. 746

APOYO EDUCATIVO

$ 1.000. 000

PAGO ASOCIADO

$2.181. 746

Adicional a esto, la cooperativa proporcionará créditos
educativos para aquellos asociados que necesiten financiamiento para el pago de los dos millones ciento ochenta y un mil setecientos cuarenta y seis pesos ($2.181.
746.oo M/CTE) de acuerdo a los parámetros establecidos en el ACUERDO N° 095 del 28 de enero de 2021
del Consejo de Administración de la Cooperativa del
Magisterio CODEMA .

CONVOCATORIA MARZO 2022
Cronograma de la convocatoria

HITO
Lanzamiento de la Convocatoria

FECHA
01 de agosto 2022

Plazo de inscripción en aplicativo.

19 de agosto 2022

Publicación y comunicación de aceptaciones

23 de agosto 2022

Inicio de la formación – Conferencia Inaugural.

29 de agosto 2022

TIEMPOS DE FORMACIÓN.
Semanas

Temática Perfeccionamiento de inscripciones.

1

Temática No 1. Actitud y cultura de la investigación.

2

Conversatorio por equipos: Economía social como objeto
de investigación

3

Temática No 2. Debates entorno a la sostenibilidad, la
sustentabilidad y el ambiente.

4

Conversatorio por equipos: Territorio educativo como
objeto de investigación

5

Temática No 3. Diseños de investigación.

6

Conversatorio por equipos. Aspectos generales del modo 3 de ciencia

7

Temática No 4. Prospectiva de la Investigación.

8

Conversatorio por equipos. Consideraciones epistémicas de la gestión de la investigación: caso de estudio
CIEAC.
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EQUIPO DOCENTE CIEAC
NOMBRE

INSTITUCIÓN

Ms. Susana Rosa
Castrogiovanni

Red Acuarimantima, León Guanajuato. México—Argentina

Msc. Daysi Velásquez

Universidad de la Salle. Colombia

PhD. Eleader Piñero

Universidad A Coruña. España

PhD. Abdénago YateArévalo

Universidad del Rosario. Colombia

PhD. Carlos Calvo

Universidad de la Serena (r). Chile

PhD. Eleonora Jorge
Ricardo

Asociación Nacional de Innovación, Trabajo y Educación Corporativa,
ANITEC. Brasil

PhD. Horacio Ferreira

Secretaría de Educación, Cultura e Innovación de Córdoba.
Universidad Católica de Córdoba. Argentina

PhD. José Joaquín
García

Universidad de Antioquia. Colombia

PhD. José Manuel
González

Universidad Distrital. “Francisco José de Caldas”. Colombia

PhD. María Victoria
Deux Marzi

Universidad de Rosario. Argentina

PhD. Nidia Tuay Sigua

Universidad Pedagógica Nacional. Colombia

MsC. Oscar Bastidas Delgado

Universidad Central de Venezuela

Ms. César Augusto
Hernández

CODEMA - CIEAC

PhD. Luz Dary Naranjo

CODEMA - CIEAC

ESTRATEGIA DE EVALUACIÓN
El programa de Formación básica, intermedia y
avanzada en Investigación, Gestión de Conocimiento y Economía Social, tiene como eje central de
evaluación la construcción de productos asociados
al nivel de formación. Ello implica que la evaluación, estará mediada por el concepto de evaluación como proceso, que supone el cumplimiento de
productos/entregables y se complementa con
avances en capacidades asociadas al desarrollo
investigativo como son: la capacidad argumental,
la consistencia teoría/práctica, el desarrollo y
pertinencia investigativa.
En este sentido el proceso de valoración, tendrá
un seguimiento a la construcción, transferencia y
apropiación de conocimientos y saberes de forma
cooperada y colectiva, y se realizará desde las
instancias académicas del programa A continuación se describen las características en cuanto a
criterios asociados al producto de investigación y
sus pesos en escala de nivel de formación:
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ESTRATEGIA DE EVALUACIÓN
Criterios

Descripción del Criterio

Consistencia

Relación entre el problema, la pregunta, la hipótesis, el objeto y la
documentación bibliográfica.

Coherencia

Relación entre el problema y el objetivo de investigación.

Congruencia

Relación entre el objeto de estudio, la temática, el título y la pregunta.

Argumentación

Relación que existe entre la pregunta, el problema y la hipótesis.

Pesos asignados a los criterios por cada nivel de formación.
Criterio

Básica - Peso

Intermedia - Peso

Avanzada - Peso

Consistencia

30%

25%

15%

Coherencia

30%

25%

15%

Congruencia

20%

25%

15%

Argumentación

20%

25%

40%

La aprobación del programa contempla una escala de valoración interna, con os siguientes descriptores:

Aprobado:

Igual o superior al 70%

En revisión:

Igual o superior al 50% e inferior al 70%

No aprobado:

Inferior al 50%

Para el descriptor de “en revisión” se deben asumir actividades y productos adicionales que
se deben subsanar en los tiempos y plazos establecidos por el coordinador del programa de
formación.

ESTRATEGIA DE EVALUACIÓN
El programa de Formación básica, intermedia y
avanzada en Investigación, Gestión de Conocimiento y Economía Social, tiene como eje central de
evaluación la construcción de productos asociados
al nivel de formación. Ello implica que la evaluación, estará mediada por el concepto de evaluación como proceso, que supone el cumplimiento de
productos/entregables y se complementa con
avances en capacidades asociadas al desarrollo
investigativo como son: la capacidad argumental,
la consistencia teoría/práctica, el desarrollo y
pertinencia investigativa.
En este sentido el proceso de valoración, tendrá
un seguimiento a la construcción, transferencia y
apropiación de conocimientos y saberes de forma
cooperada y colectiva, y se realizará desde las
instancias académicas del programa A continuación se describen las características en cuanto a
criterios asociados al producto de investigación y
sus pesos en escala de nivel de formación:
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FORMACIÓN BÁSICA
(CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTO)
Temática No 1. Actitud y cultura de la investigación.
Reflexiones sobre el rol de la investigación en la sociedad y la cultura
en el Entorno Magisterial y Cooperativo.
¿Para qué investigar hoy en educación y formación avanzada?
¿Para qué investigar en economía social?
1.
2.

Construcción y producción de conocimiento en la investigación.
Comprensiones en torno a: sistemas de investigación, investigación de frontera, investigación transdisciplinar y contextos socioculturales.

Temática No 2. Debates entorno a la sostenibilidad, la sustentabilidad y el ambiente.
Escalas y niveles de compresión Bio – Céntrica en las prácticas de investigación magisteriales y cooperativas.
¿Qué características tiene la dimensión ambiental en los desarrollos de
investigación actuales?
¿Qué relaciones guarda la dimensión ambiental con la economía social y
la educación & formación avanzada?
1.
2.

Pensamiento ambiental y racionalidad Biocéntrica.
Relación cultura, diversidad, ambiente.

ESTRUCTURA DE EVALUACIÓN DEL NIVEL:
Actividades asociadas al proceso:
TEMÁTICA

PRODUCTO

PESO

Actitud y cultura de Relación Problematización – 10 %
Debates entorno a la Relación Objeto de Estudio –
sostenibilidad, la Antecedentes – Problematisustentabilidad y el
zación

15 %

Diseños de investi- Relación Problema – Objetivo 15 %
Prospectiva de la
Investigación.

Relación Marco Misional –
Título – Problema

Actividades asociadas al producto:
Cuadro de Coherencia socializado en jornada de
transferencia de conocimiento. (50%)

10 %
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FORMACIÓN BÁSICA
(CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTO)
Temática No 3. Diseños de investigación.
Alternativas de diseño de investigación. Límites y oportunidades
epistemológicas y metodológicas. Ciencia Abierta.
¿Cómo investigar hoy en educación y formación avanzada?
¿Cómo investigar hoy en economía social?
¿Cuándo se habla de ciencia, de qué se está hablando?
1.

Lógicas de método e Interdependencias en los diseños de investigación.
2. Problematización y contextualización de la Investigación.
3. Ciencia abierta.
Temática No 4. Prospectiva de la Investigación.
Lectura contextual de los referentes técnico-organizacionales de
la investigación. Aspectos jurídicos y administración de la Investi
gación.
¿Cuáles son las características de la administración de la investigación?
¿Cómo gestionar la regulación y normatividad asociada a las prácticas
de investigación?
1.
2.

Proceso de gestión de proyectos de investigación.
Diagnóstico de la actividad científica del país. Dimensión jurídicoadministrativa.

PRODUCTO FINAL DEL NIVEL:
La formación básica establece un producto
final, que obedece a un proceso de acercamiento a un proyecto y/o idea de investigación o de gestión de la investigación. Este
producto se entiende como un primer insumo que recoge los postulados básicos e indispensables para prospectar prácticas investigativas.
Instrumento: Cuadro de Coherencia de un
proyecto de investigación y/o proyecto de
gestión soportado en investigación.
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FORMACIÓN INTERMEDIA
(PRODUCCIÓN DE CONOCIMIENTO)
Temática No 1. Argumentación y Referentes epistemológicos.
Criterios para la selección del enfoque de investigación según los distintos referentes epistemológicos.
¿Cómo seleccionar el enfoque de investigación de manera consistente
con los referentes epistémicos?
Temática No 2. Diseños y prospectiva de la investigación.
Elección epistémica. Perspectiva integradora de las fases, diseños y
técnicas de investigación.
¿Cuáles son los dispositivos metodológicos coherentes con los enfoques
de investigación?
Temática No 3. Gestión integrada de la investigación.
Entornos analíticos de la investigación. Modelos de captura, análisis, inferencia y/o síntesis de fuentes, datos e información.
¿Cuáles son los recursos integrativos de acceso y analítica de información?

PRODUCTO FINAL DEL NIVEL:
Se espera que el producto sea un protocolo inicio en investigación
en donde se encuentran las argumentaciones teóricas y conceptuales que formalizan el diseño de investigación y definen los marcos
epistémicos de relacionamiento con los problemas detectados.

Instrumento: Protocolo de inicio que amplía la
versión del cuadro de coherencia y profundiza en
argumentación teórica y conceptual.
ESTRUCTURA DE EVALUACIÓN DEL NIVEL:
Actividades asociadas al proceso:
TEMÁTICA

PRODUCTO

Argumentación y referentes epistemológicos. Criterios para la selección Relación Objeto de
del enfoque de investigación según Estudio – Contexto –
los distintos referentes epistemológi- Red de Problemas
cos.

PESO

15 %

Diseños y prospectiva de la investiga- Relación Marco de
ción. Elección epistémica. Perspecti- Innovación – Objeti20 %
va integradora de las fases, diseños y vos – Métodos y Téctécnicas de investigación.
nicas
Gestión integrada de investigación.
Entornos analíticos de investigación. Relación Problema –
Modelos de captura, análisis, inferen- Objetivos – Métodos y 15 %
cia y/o síntesis de fuentes, datos e
Técnicas
información.

Actividades asociadas al producto:
Protocolo de inicio socializado en jornada de
transferencia de conocimiento . (50%)
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FORMACIÓN AVANZADA
(TRANSFERENCIA Y APROPIACIÓN SOCIAL DE
CONOCIMIENTO)
Temática No 1. Productos de conocimiento derivados de la investigación.
Determinación de tipos y naturaleza de productos de conocimiento derivados de la investigación.
¿Qué tipo de productos de investigación resultan de un proyecto de investigación?

Temática No 2. La investigación: debates de ciencia y método desde productos resultantes.
Argumentación general de la investigación y sus alcances socioculturales.
¿Cuáles son las implicaciones socio científicas de la investigación?
Temática No 3. Sistemas de circulación y divulgación científica.
Transferencia y apropiación.
Proceso escritural en la investigación y edición de piezas de di vulgación científica.
¿Qué medios y canales de circulación de la investigación son los más
adecuados para los tipos de investigación?

PRODUCTO FINAL DEL NIVEL:
Se espera que los investigadores difundan y validen un protocolo intermedio que se acerque a
una ruta teórica, metodológica y conceptual de
una experiencia de investigación.
Instrumento: Protocolo intermedio de investigación .
ESTRUCTURA DE EVALUACIÓN DEL NIVEL:

Actividades asociadas al proceso:
TEMÁTICA

PRODUCTO

PESO

Productos de conocimiento
derivados de la investigación.

Relación Contexto –
Problema– Plan de Análisis
– Marco de Innovación

15 %

La investigación: debates de
ciencia y método desde productos resultantes.

Relación Justificación – Objetivos – Metodología - Fun- 20 %
damento Teórico

Sistemas de circulación y divulgación científica. Transferencia y apropiación.

Relación Metodología – Plan
de Análisis de Resultados –
Marco de Innovación

15 %

Actividades asociadas al producto:
Protocolo intermedio socializado en jornada de
transferencia de conocimiento. (50%)
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RECURSOS PEDAGÓGICOS

El programa de Formación básica, intermedia y avanzada en Investigación, Gestión de Conocimiento y Economía Social, se
desarrolla en la modalidad de comunidad de práctica. Entendido
en ello, que la construcción colectiva permite múltiples y diversos abordajes a las intencionalidades de investigación de los
participantes. En tal sentido, se desarrolla de la siguiente manera en la perspectiva pedagógica y didáctica.

* La Cooperativa del Magisterio -CODEMA- garantiza el acceso a
espacios físicos como aulas y escenarios de debate para equipos desde 3 hasta 25 personas, en cuanto las condiciones de la
actual emergencia sanitaria así lo permitan.

“Aprender es para nosotros ,
construir, reconstruir,
constatar , para cambiar, y
que nada se hace sin apertura
en el riesgo y en la aventura
del espíritu”.

Paulo Freire
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