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Aprendizaje Basado en la Investigación
(ABI)

¿Qué es el aprendizaje basado en la
investigación?
Según el Instituto Tecnológico de Monterrey (2010):
“La aplicación de estrategias de enseñanza y aprendizaje que
tienen como propósito conectar la investigación con la
enseñanza, las cuales permiten la incorporación parcial o total
del estudiante en una investigación basada en métodos
científicos, bajo la supervisión del profesor."
ABI como:
●
●
●
●
●
●

modelo didáctico inclusivo
contexto potencializador
proceso dinamizador
facilitador de aprendizajes
promotor de inteligencia emocional
innovación educativa

Healey y Jenkins
(2009) desarrollaron
un modelo sobre
cómo se puede
introducir
la
investigación en la
enseñanza.

La naturaleza de la indagación e investigación en pregrado. (Healey
y Jenkins, 2009) / Ícono de Freepik

Etapas en
el trabajo
P.I.I

Etapas de un P.I.I. / Ícono de Freepik

Guía para trabajar con proyectos de
investigación
goo.gl/b608go

Código QR para acceso al módulo

Errores más comunes que suelen cometerse al
realizar un proyecto de investigación:
✓ Confundir actividades de la investigación con los objetivos, por ejemplo
poner como objetivo la búsqueda bibliográfica.
✓ Objetivos muy amplios o confundir con un propósito: Describir el
desempeño de los docentes de educación básica del Municipio Libertador a fin
de contribuir con el mejoramiento de la calidad de la educación en el país.
✓ Objetivos incompletos: Comparar el personal médico que labora en los
hospitales públicos del departamento de Santander y el que labora en las
clínicas privadas del mismo departamento, con respecto a su calidad de
vida, durante el año 2004.
✓ Poner como conclusiones afirmaciones que se pueden hacer sin necesidad
de llevar a cabo la investigación.
(Hurtado, 2005)

Errores más comunes que suelen cometerse al
escribir el marco teórico:
✓ copia textual (libro, internet, etc.) sin realizar correctamente cita.
✓ no seguir las normas APA:
✓ citas textuales de hasta 40 palabras / más de 40 palabras
✓ paráfrasis
✓ cita de cita
✓ figuras, imágenes, cuadros de datos y/o gráficas
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Póster

Secciones de un póster / Icono de Freepik

Póster y códigos QR
Se puede enlazar
●
●
●
●
●
●
Código QR del módulo

Vídeos
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Padlet y Thinglink
Algunos ejemplos de recursos interactivos
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●
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CORTE

Enseñanza por indagación
Melina Furman

Vídeo disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=A9PYWVjMRLo

¿Qué es una pregunta investigable?
Según Furman, Barreto y Sanmartí (2013):
✓ Pregunta a la que se puede dar respuesta de manera empírica,
mediante observaciones o experimentos.

¿Qué es una pregunta investigable?
Según García y Furman (2014), formular una pregunta investigable
requiere:
✓ conocimientos teóricos que le den sentido
✓ identificar qué es una variable
✓ distinguir entre condiciones variables y controladas en un
experimento
✓ diseñar los procesos necesarios para recoger los datos
deseados
✓ un lapso de tiempo prudente para ser contestada
✓ llevar a la reflexión y a la formulación de más preguntas.

Clasificación de preguntas
García y Furman (2014)
Categoría
Preguntas orientadas a
obtener un dato o un
concepto.

Definición de la categoría
Preguntas que piden
información sobre un
fenómeno, proceso o
concepto concreto.

Preguntas

Ejemplo

¿Cómo? ¿Dónde?
¿Quién? ¿Cuántos?
¿Qué es? ¿Cómo pasa?

¿Qué es una célula?
¿Qué es una mitocondria?

Preguntas que indagan por
causas explicativas.

Preguntas que cuestionan
acerca del porqué de un
hecho o fenómeno.

¿Por qué? ¿Cuál es la
causa?
¿Cómo es que?

Preguntas investigables.

Preguntas que invitan a
realizar una observación,
una medición o una
investigación

¿Cómo se puede saber?
¿Cómo lo saben?
¿Cómo se hace?
¿Qué pasaría?

¿Por qué las células son de
diferente forma?
¿Por qué las mitocondrias
necesitan glucosa para
generar energía?
Si pincho un dedo de un
niño y una niña ¿durante
cuánto tiempo dura el
sangrado?
¿Qué le pasa a una célula
si la coloco en diferentes
medios?

¿Qué es una pregunta investigable?
Problema general → pregunta más específica que haga
referencia a la relación entre diversos factores o fenómenos.
¿Qué provoca el cáncer? → ¿Existe una relación entre fumar y
tener cáncer? → ¿Influye la cantidad de cigarrillos diarios que
fuma una persona en la probabilidad de tener cáncer de
pulmón?
Estas preguntas orientan hacia la planificación de experimentos
y la realización de determinadas observaciones cuyos resultados
posibiliten identificar evidencias que validen una posible respuesta
al interrogante planteado.
(Furman, Barreto y Sanmartí, 2013)

¿Qué es una pregunta investigable?
Domènech (2014) comenta que, en general, las preguntas que
empiezan por ¿Por qué...? o por ¿Cómo...? son no investigables
puesto que a partir de ellas no se puede diseñar metodología de
obtención de datos, mientras que las preguntas que empiezan por
¿Qué sucede si...? o por ¿Se observa alguna diferencia si...?
son investigables.
El mismo autor sugiere que un método eficaz consiste en
identificar con los estudiantes cuáles son las variables que
participan en la situación planteada y formular preguntas
sobre ellas.
(Ferrés-Gurt, 2017)

¿Qué es una pregunta investigable?
Preguntas de información versus preguntas investigables.
● Un proyecto de investigación no puede responder preguntas
de información ¿Por qué vuelan los pájaros?, porque para ello
hacen falta gran cantidad de estudios.
● En cambio, las preguntas investigables plantean una
comparación específica que puede ser testeada, como Los
pájaros ¿vuelan más rápidamente en días soleados o cuando
llueve?
(Ferrés-Gurt, 2017)

Analizando algunos ejemplos
Dieta mediterránea
En un congreso de cardiología se ha presentado un estudio basado en
una muestra de 772 personas (de 55 a 80 años) repartidas en dos grupos.
Al primero se le ha suministrado una dieta mediterránea enriquecida con
aceite de oliva y al segundo se le ha proporcionado una dieta rica en
grasas animales. A los tres meses, en los dos casos, se han medido una
serie de indicadores que indican el riesgo cardiovascular, como por
ejemplo la colesterolemia o concentración de colesterol en la sangre. El
colesterol, insoluble en agua, es transportado por el plasma formando
estructuras supramoleculares denominadas lipoproteínas. Las de baja
densidad o LDL tienden a depositar colesterol en la pared de las arterias y
aumentan el riesgo de patologías cardiovasculares. ¿qué pregunta se
planteaban con esta investigación?

Analizando algunos ejemplos
Dieta mediterránea

¿Qué dieta aumenta más la concentración de colesterol
en sangre, la mediterránea o la rica en grasa de origen
animal?

Analizando algunos ejemplos
Durante los Juegos Olímpicos de Verano de Moscú el entrenador del equipo de
natación británico quería que la temperatura del agua de la piscina se mantuviera a
una temperatura constante (24,0 ºC). Afirmaba que una diferencia de temperatura
de sólo 2,0 ºC podía influir en la velocidad de sus nadadores. Antes de tomar
cualquier decisión se decidió verificar la reclamación del entrenador británico
mediante un experimento.

Analizando algunos ejemplos
Durante los Juegos Olímpicos de Verano de Moscú el entrenador del equipo de
natación británico quería que la temperatura del agua de la piscina se mantuviera a
una temperatura constante (24,0 ºC). Afirmaba que una diferencia de temperatura
de sólo 2,0 ºC podía influir en la velocidad de sus nadadores. Antes de tomar
cualquier decisión se decidió verificar la reclamación del entrenador británico
mediante un experimento.
¿Cuál de los cuatro problemas siguientes escogerías para aclarar
experimentalmente si la reclamación del entrenador es pertinente o no? (Fuente:
Friedler y Tamir, 1986).
1. ¿Influye la temperatura del agua en la velocidad de los nadadores?
2. ¿Es posible mantener constante la temperatura del agua?
3. ¿Una diferencia de dos grados en la temperatura del agua hace variar la
velocidad de los nadadores?
4. ¿A qué temperatura es más elevada la velocidad de los nadadores?
(Furman, Barreto y Sanmartí, 2013)

Analizando algunos ejemplos
Juegos olímpicos

¿Una diferencia de dos grados en la temperatura del
agua hace variar la velocidad de los nadadores?

Analizando algunos ejemplos
Ósmosis y protozoosis
Determinados peces de acuario agua dulce sufren a menudo la
denominada enfermedad del punto blanco, caracterizada por la presencia
de pequeñas manchas blancas en las escamas y aletas. Un análisis
microscópico de las manchas evidencia la presencia un protozoo parásito.
Sumergiendo durante unos minutos a los peces en agua con una
concentración salina superior a la del acuario, los parásitos desaparecen
en mayor parte de los casos.

Analizando algunos ejemplos
Ósmosis y protozoosis
La tabla siguiente muestra los resultados de un experimento realizado con
peces de agua dulce de una misma especie que padecían de la
enfermedad del punto blanco y eran sumergidos durante un minuto en
soluciones salinas a diversas concentraciones. ¿Cuál es el problema o la
pregunta investigable que se plantea en este experimento?
Concentración
salina (g/L)

2,5

5,0

7,5

10,0

12,5

15,0

17,5

20,0

22,5

25,0

27,5

30,0

Nº de
parásitos en
un pez

150

150

150

150

140

100

45

10

8

5

0

0

Analizando algunos ejemplos
Ósmosis y protozoosis

¿Qué sucede con el número de parásitos (presente en
las escamas y aletas) de un pez de agua dulce al
aumentar la concentración salina del agua?

Analizando algunos ejemplos
La Vía Láctea; a la vista de todos, pero escondida

Captura de pantalla tomada de lightpollutionmap

Analizando algunos ejemplos
La Vía Láctea; a la vista de todos, pero escondida
Según un estudio publicado en "Science Advances" (jun-2016) la Vía Láctea es un
tesoro invisible para más de un tercio de la Humanidad. La iluminación artificial de
las ciudades eleva el brillo general del cielo nocturno, provocando un notorio efecto
conocido como contaminación lumínica.
A pesar del interés creciente por este tema entre científicos de diferentes áreas
tales como la ecología, la astronomía, la atención de la salud, y la planificación
territorial, la contaminación lumínica carecía de una cuantificación actual de la
magnitud de este problema a escala global. Para superar esto, los autores del
estudio han presentado el Atlas mundial de luminancia del cielo artificial, poniendo
a la vista datos calculados con software que pondera la propagación de la
contaminación lumínica utilizando satélites de alta resolución y nuevas medidas
-más precisas- del brillo del cielo.

Analizando algunos ejemplos
Este nuevo estudio ha permitido comprobar que más del 80% de la población
mundial y más del 99% de las poblaciones de EE.UU. y las poblaciones europeas
viven bajo cielos con contaminación lumínica.
En estas circunstancias, la Vía Láctea está oculta de la vista de más de un tercio
de la Humanidad, incluyendo 60% de los europeos y casi el 80% de los
norteamericanos. Por otra parte, el 23% de la superficie firme del planeta entre los
paralelos 75° Norte y 60° Sur, 88% de Europa, y casi la mitad de los Estados
Unidos, experimenta noches contaminadas por la luz.

Consigna
● Explorando nuestra región en el mapa más actualizado
disponible ¿qué porcentaje de la población (ya sea país o
departamento) está afectado por este problema ambiental?
¿Uruguay es un país amigable con el cielo nocturno de sus
habitantes?

● Con una sencilla técnica de fotografía astronómica es posible
obtener imágenes del cielo nocturno. A iguales condiciones
de registros en ciudad y en campo, ¿se comprobarán
diferencias apreciables en ambos paisajes de cielo? Diseña
un experimento para contestar esta pregunta.

CORTE
Almuerzo

TALLER

¿Cómo enseñar a plantearse preguntas
investigables?
Sanmartí y Márquez (2012), proponen cuatro tipo de actividades:
✓ A partir de la lectura de textos
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¿Cómo enseñar a plantear preguntas
investigables?
Sanmartí y Márquez (2012), proponen cuatro tipo de actividades:
✓
✓
✓
✓

A partir de la lectura de textos
A partir de la historia de la ciencia
A partir de actividades experimentales
A partir de actividades de "papel y lápiz"

Ejemplo 1 – A partir de la lectura de textos
✓ Recogiendo firmas
El 25 de abril de 2006, el partido español en la oposición presentó en el Congreso
4.000.000 firmas contra una nueva ley promovida desde una Comunidad Autónoma.
Todos los periódicos españoles publicaron fotos de las grandes cajas y las 10 furgonetas
que se habían necesitado para transportar las hojas de papel al Congreso.
¿Crees que esta puesta en escena tenía una intención política o que todas estas cajas y
furgonetas eran realmente necesarias para transportar los cuatro millones de firmas?
1.
Ideen un experimento para resolver la situación
2.
¿Cuál es la pregunta investigable?
3.
¿Qué variables intervienen en su experimento?

A partir de la lectura de textos
Ícono de Flaticon

Ejemplo 1 – A partir de la lectura de textos

A partir de la lectura de textos
Ícono de Flaticon

Ejemplo 2 – A partir de la historia de la
ciencia
✓ Una ventana al estómago
El 6 de junio de 1822, Alexis Saint Martin trabajaba como cualquier otro día, en una
compañía de pieles en Michigan, Estados Unidos. Ese día un disparo accidental en el
costado de su cuerpo le rompió varias costillas y le dejó un horrible agujero en el tórax.
Alexis fue tratado por el Dr. William Beaumont (1785-1853), quien pensó inicialmente que
su pariente moriría. Pero Alexis sobrevivió; y también sobrevivió su extraño agujero.
La herida cicatrizó sin infecciones, pero dejó un orificio por el que se podía acceder
fácilmente al estómago de Alexis. Beaumont enseguida vio en esto una oportunidad
maravillosa para estudiar de cerca un fenómeno que hoy conocemos bien pero del que
en ese entonces se sabía muy poco: la digestión.

A partir de la historia de la ciencia
Ícono de Flaticon

Ejemplo 2 – A partir de la historia de la
ciencia
En esa época, los médicos discutían si el estómago trituraba físicamente la comida,
despedazándola en pequeñas partículas, o si se trataba de un proceso químico, por el
cual los jugos del sistema digestivo descomponían los alimentos en sustancias más
simples.
Beaumont ideó una manera de estudiar el asunto. Ató pequeñas porciones de alimento a
un hilo y las introdujo a través del orificio de la bala en el estómago de Saint Martin. Pudo
constatar así los efectos progresivos del estómago en diferentes alimentos.

A partir de la historia de la ciencia
Ícono de Flaticon

Ejemplo 2 – A partir de la historia de la
ciencia
Luego se le ocurrió extraer los jugos estomacales de Alexis y usarlos en frascos. De este
modo pudo confirmar sin lugar a dudas que la mayor parte de la digestión es un
fenómeno químico de descomposición. Incluso llegó a determinar que el jugo gástrico
debía estar a la temperatura del cuerpo para ser efectivo (el jugo “frío” no digiere) y que el
estado de ánimo de la persona tienen efectos sobre el poder digestivo del estómago
(cuando Alexis estaba enojado, su jugo gástrico era menos potente).

A partir de la historia de la ciencia
Ícono de Flaticon

Ejemplo 2 – A partir de la historia de la
ciencia
1.

¿Qué pregunta quería responder Beaumont?

2.

¿Qué hizo para responderla?

3.

¿Qué resultados obtuvo?

4.

¿Cuál fue la respuesta a su pregunta inicial?

5.

Imaginen un experimento que Beaumont pudo haber hecho para
responder la siguiente pregunta, ¿funcionan a cualquier temperatura
los jugos gástricos?

A partir de la historia de la ciencia
Ícono de Flaticon

Ejemplo 3 – A partir de actividades
experimentales
✓ El rebote de las pelotas
Un grupo de amigos juega con dos pelotas hechas de materiales plásticos diferentes. Se
preguntan cuál de ellas rebota más pero no pueden ponerse de acuerdo y deciden
realizar un experimento para dirimir la cuestión.
1. Ideen un experimento para resolver la cuestión.
2. ¿Cuál es su pregunta investigable?
3. ¿Qué variables intervienen en su experimento?

A partir de actividades experimentales
Ícono de Flaticon

Ejemplo 3 – A partir de actividades
experimentales
Sabiendo que las variables que el investigador controla se llaman “variables
independientes” y las variables sobre las cuales el investigador desea evaluar el efecto
se llaman “variables dependientes”, justamente porque esta variable depende de la
otra. En otras palabras, el experimento consiste en ver si la variable independiente tiene
un efecto en la variable dependiente.
4. Clasifiquen las variables que citaron anteriormente.
5. ¿Cómo van a medir el rebote?
6. ¿A qué conclusiones llegan?
7. Imaginen que se realiza un estudio del efecto del jugo de naranja sobre el cansancio.
¿Cómo medirían el cansancio?

A partir de actividades experimentales
Ícono de Flaticon

Ejemplo 4 – A partir de actividades de
«papel y lápiz»
●

Protectores solares

Milagros y Daniel quieren saber qué protector solar les proporciona la mejor protección
para la piel. Los protectores solares llevan un factor de protección solar (FPS) que indica
hasta qué punto el producto absorbe las radiaciones ultravioleta de la luz solar. Un
protector solar con un FPS alto protege la piel durante más tiempo que un protector solar
con un FPS bajo. A Milagros se le ocurrió una forma de comparar diferentes protectores
solares. Daniel y ella reunieron los siguientes materiales:
●

Dos hojas de un plástico transparente que no absorbe la luz solar.

●

Una hoja de papel sensible a la luz.

●

Aceite mineral (AM) y una crema con óxido de zinc (ZnO).

●

Cuatro protectores solares diferentes, a los que llamaron PS1, PS2, PS3, y PS4.

A partir de actividades de «papel y lápiz»
Ícono de Flaticon

Ejemplo 4 – A partir de actividades de
«papel y lápiz»
Milagros y Daniel utilizaron aceite mineral porque deja pasar la mayor parte de la luz
solar, y el óxido de zinc porque bloquea casi completamente la luz del sol. Daniel puso
una gota de cada producto dentro de unos círculos marcados en una de las láminas de
plástico y después colocó la otra lámina encima. Colocó luego sobre las láminas de
plástico un libro grande para presionarlas.

A partir de actividades de «papel y lápiz»
Ícono de Flaticon

Ejemplo 4 – A partir de actividades de
«papel y lápiz»
A continuación, Milagros puso las láminas de plástico encima de la hoja de papel sensible
a la luz. El papel sensible a la luz cambia de gris oscuro a blanco (o gris muy claro), en
función del tiempo que esté expuesto a la luz solar. Por último, Daniel puso las hojas en
un lugar soleado.

A partir de actividades de «papel y lápiz»
Ícono de Flaticon

Ejemplo 4 – A partir de actividades de
«papel y lápiz»
1. De las afirmaciones siguientes, ¿cuál es una descripción científica de la función que
cumplen el aceite mineral y el óxido de zinc al comparar la efectividad de los protectores
solares?
A. El aceite mineral y el óxido de zinc son los dos factores que se están estudiando.
B. El aceite mineral es un factor que está siendo estudiado, y el óxido de zinc es una
sustancia de referencia.
C. El aceite mineral es una sustancia de referencia y el óxido de zinc es el factor que
se está estudiando.
D. El aceite mineral y el óxido de zinc son las dos sustancias de referencia.

A partir de actividades de «papel y lápiz»
Ícono de Flaticon

Ejemplo 4 – A partir de actividades de
«papel y lápiz»
1. De las afirmaciones siguientes, ¿cuál es una descripción científica de la función que
cumplen el aceite mineral y el óxido de zinc al comparar la efectividad de los protectores
solares?
A. El aceite mineral y el óxido de zinc son los dos factores que se están estudiando.
B. El aceite mineral es un factor que está siendo estudiado, y el óxido de zinc es una
sustancia de referencia.
C. El aceite mineral es una sustancia de referencia y el óxido de zinc es el factor que
se está estudiando.
D. El aceite mineral y el óxido de zinc son las dos sustancias de referencia.

A partir de actividades de «papel y lápiz»
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Ejemplo 4 – A partir de actividades de
«papel y lápiz»
2. ¿Cuál de las siguientes preguntas trataban de responder Milagros y Daniel?
A. ¿Qué protección proporciona cada protector solar en comparación con los otros?
B. ¿Cómo protegen la piel de la radiación ultravioleta los protectores solares?
C. ¿Hay algún protector solar que proteja menos que el aceite mineral?
D. ¿Hay algún protector solar que proteja más que el óxido de zinc?
3. ¿Por qué presionaron la segunda hoja de plástico?
A. Para impedir que las gotas se secaran.
B. Para extender las gotas lo más rápidamente posible.
C. Para mantener las gotas en el interior de los círculos.
D. Para que las gotas fueran del mismo grosor

A partir de actividades de «papel y lápiz»
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Ejemplo 4 – A partir de actividades de
«papel y lápiz»
2. ¿Cuál de las siguientes preguntas trataban de responder Milagros y Daniel?
A. ¿Qué protección proporciona cada protector solar en comparación con los
otros?
B. ¿Cómo protegen la piel de la radiación ultravioleta los protectores solares?
C. ¿Hay algún protector solar que proteja menos que el aceite mineral?
D. ¿Hay algún protector solar que proteja más que el óxido de zinc?
3. ¿Por qué presionaron la segunda hoja de plástico?
A. Para impedir que las gotas se secaran.
B. Para extender las gotas lo más rápidamente posible.
C. Para mantener las gotas en el interior de los círculos.
D. Para que las gotas fueran del mismo grosor

A partir de actividades de «papel y lápiz»
Ícono de Flaticon

Ejemplo 4 – A partir de actividades de
«papel y lápiz»
4. El papel sensible a la luz es gris oscuro y cambia a gris claro cuando se expone a un
poco de luz, y, a blanco cuando se expone a mucha luz. ¿Cuál de estas figuras
representa un resultado que podría ocurrir? Explica tu elección.

A partir de actividades de «papel y lápiz»
Ícono de Flaticon

Ejemplo 4 – A partir de actividades de
«papel y lápiz»
4. El papel sensible a la luz es gris oscuro y cambia a gris claro cuando se expone a un
poco de luz, y, a blanco cuando se expone a mucha luz. ¿Cuál de estas figuras
representa un resultado que podría ocurrir? Explica tu elección.

A partir de actividades de «papel y lápiz»
Ícono de Flaticon

Un ejemplo de un P.I.I
Cubes in Space
Es un programa de divulgación educativa de organismo privado
“Cubes in Space” con patrocinio de NASA y otros.
Misiones: enviar experimentos al espacio en dos plataformas
disponibles (cohete sonda suborbital y globo de gran altitud).
Cubos de 4 cm arista.

Cubes in Space

Estudiantes del Liceo nº 2 de Barros Blancos y cubos de acrílico a ser enviados

Experimento 1
Comprobar las posibilidades de supervivencia de embriones de peces de la
especie Austrolebias charrua a la exposición de radiación a gran altura.
Hipótesis: ¿pueden sobrevivir muestras de embriones de Austrolebias charrua en
diapausa III al ambiente de estratósfera con radiación?
3 muestras: 1 en FC, 1 realiza el viaje hasta USA y otra realiza el viaje en globo.

Experimento 2
El propósito de la carga es exponer a condiciones de espacio exterior a dos especies de
semillas de valor alimenticio para humanos o animales.
• Lactuca sativa (lechuga)
• Chenopodium quinoa (quinoa)
Se propone probar dos grupos de semillas para cada especie:
Un grupo de 100 semillas con la humedad de cosecha normal, colocadas en un sobre que
impida el efecto de la radiación y que mantenga la humedad.
Un grupo 100 semillas con un pre-tratamiento para bajarles la humedad, colocadas en un
sobre (se utiliza baja humedad cuando se quieren conservar las semillas por largo plazo de
tiempo).
-Se disponen los 4 sobres dentro del cubo y se envían para el ascenso a estratósfera

Un ejemplo de un P.I.I
¿Cómo trabajar en proyectos de investigación y cumplir con las propuestas
programáticas? Desafíos de enseñanza media y formación docente
Autor: Prof. Silvia Villar
¿En qué concentraciones son tóxicos los lixiviados que recibe el agua de una
cañada?
Test de Allium cepa

diluciones seriadas, control negativo y
positivo
Registro sistemático
Magnitudes (diluciones, longitud, pH,
entre otras

Formulario de evaluación de la jornada

https://goo.gl/Z3RHSs

“El estudio no se mide por el número de páginas leídas en una noche, ni
por la cantidad de libros leídos en un semestre. Estudiar no es un acto de
consumir ideas, sino de crearlas y recrearlas”
Paulo Freire (1999)

Paulo Freire. Autor: Slobodan Dimitrov. Licencia: CC BY-SA
3.0
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